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La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco de la Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital para advertir las situaciones que pudieran afectar 

la continuidad de sus servicios en favor de la población. 

Las marcas y logotipos de empresas privadas y/o entidades públicas se reflejan para ilustrar la información que 

los ciudadanos reciben por redes sociales u otros medios y que atentan contra la confianza digital de las 

personas y de las mismas empresas de acuerdo con lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad explotada activamente en Windows CVE-2022-26925 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 
Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 FECHA DEL EVENTO:  

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 16 de mayo del 2022, se tomó conocimiento 
de la publicación realizada en la página web de “Kaspersky”, donde Microsoft publicó parches para decenas de 
vulnerabilidades entre las que se encuentra una que está siendo explotada activamente por los ciberdelincuentes. 
 

ANTECEDENTES: 

El pasado martes, 10 de mayo, Microsoft publicó parches y 
actualizaciones para 74 vulnerabilidades, al menos una de ellas 
está siendo explotada de forma activa por varios 
ciberdelincuentes. 
 

DETALLES: 

La vulnerabilidad más peligrosa a las que se dirige este paquete 
de actualizaciones es la CVE-2022-26925 (Vulnerabilidad de 
suplantación de identidad de LSA de Windows), que está incluida 
en la autoridad de seguridad local de Windows. en un principio la 
vulnerabilidad tiene una puntuación de 8,1 (lo que es 
relativamente bajo), los representantes de Microsoft consideran 
que, cuando esta se utiliza en ataques de retransmisión NTLM en 
servicios de Active Directory, lo que permite que los actores de 
amenazas obtengan acceso a los hash de los protocolos de 
autenticación, el nivel de gravedad se eleva hasta un 9,8. Esto se 
debe a que, en esta situación, CVE-2022-26925 podría permitir a 
un atacante autenticarse en un controlador de dominio. 
La vulnerabilidad puede afectar a todos los sistemas operativos 
Windows a partir de Windows 7 (Windows Server 2008 para 
sistemas de servidor) y posteriores. Microsoft no ha entrado en 
los detalles de la explotación de esta vulnerabilidad, pero, a 
juzgar por la descripción del problema, varios atacantes 
desconocidos ya están utilizando activamente los exploits para 
CVE-2022-26925. 
 
 

RECOMENDACIONES   

✓ Instalar las actualizaciones recientes de Microsoft (Actualizaciones de Seguridad de mayo de 2022 de Microsoft). 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://www.kaspersky.es/blog/windows-actively-exploited-vulnerability-cve-2022-

26925/27152/ 
▪ hxxps://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-26925 

 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe


www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 132 

Fecha: 16-05-2022 

Página 5 de 7 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad crítica de falsificación de LSA de Windows 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 
Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen: 

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA), ha señalado que ha eliminado una 
vulnerabilidad de severidad CRÍTICA de tipo falsificación de Windows LSA (Autoridad de Seguridad Local) de su catálogo 
de vulnerabilidades explotadas conocidas debido a problemas de autenticación de Active Directory (AD) causados por las 
actualizaciones de mayo de 2022 de Microsoft. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante 
no autenticado llamar a un método en la interfaz LSARPC y obligar al controlador de dominio a autenticarse ante el 
atacante mediante Windows NT LAN Manager (NTLM). Esta actualización de seguridad detecta intentos de conexión 
anónimos en LSARPC y los rechaza.  

2. Detalles: 

• LSA es un subsistema protegido de Windows que aplica políticas de seguridad locales y valida a los usuarios para 
inicios de sesión locales y remotos. 

• La vulnerabilidad crítica identificada como CVE-2022-26925 de suplantación de identidad de Windows LSA se explota 
activamente y ha sido confirmado como un  nuevo vector de ataque de retrasmisión NTLM de PetitPotam. Un 
atacante no autenticado explota esta vulnerabilidad para obligar a los controladores de dominio a autenticarlos de 
forma remota a través del protocolo de seguridad NTLM y tratar de obtener el control de todo el dominio de 
Windows. 

• Esta vulnerabilidad afecta a todos los servidores, pero se debe priorizar a los controladores de dominio en cuanto a 
la aplicación de actualizaciones de seguridad. Para llevar a cabo este ataque, el atacante debe inyectarse en la ruta 
de red lógica entre el objetivo y el recurso solicitado por la víctima para leer o modificar las comunicaciones de red. 
Esto se denomina ataque de hombre en el medio (MITM). 

• Esta vulnerabilidad solo afecta las actualizaciones del 10 de mayo de 2022 instaladas en servidores utilizados como 
controladores de dominio. Las organizaciones deben continuar aplicando actualizaciones a los dispositivos Windows 
cliente y a los servidores Windows que no son controladores de dominio.  

• Asimismo, CISA, indicó que las instalaciones de actualizaciones lanzadas el 10 de mayo de 2022 en dispositivos cliente 
de Windows y servidores de Windows que no sean controladores de dominio no causará este problema y aún se 
recomienda encarecidamente. 

3. Productos afectados: 

• La vulnerabilidad CVE-2022-26925 afecta a todas las versiones de Windows, incluidas las plataformas de cliente y 
servidor, desde Windows 7 y Windows Server 2008 hasta Windows 11 y Windows 2022. 

4. Solución: 

• Microsoft señaló que hasta que no se emita una actualización oficial para abordar los problemas de autenticación de 
AD causados por la instalación de las actualizaciones de seguridad de mayo de 2022, se recomienda asignar 
manualmente los certificados a una cuenta de máquina en Active Directory. 

• Asimismo, la compañía indicó que si las mitigaciones preferidas no funcionan en su entorno, se debe consultar el 
tópico “KB5014754-Cambios de autenticación basados en certificados en los controladores de dominio de Windows” 
para otras posibles mitigaciones en la  sección de clave de registro de SChannel. 

Fuentes de información 

▪ hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/cisa-warns-not-to-install-may-
windows-updates-on-domain-controllers/ 

▪ hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-fixes-new-
petitpotam-windows-ntlm-relay-attack-vector/ 

▪ hxxps://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-26925 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en el sistema operativo de los firewalls de Zyxel 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen: 

Zyxel ha publicado un parche de seguridad que soluciona una vulnerabilidad de severidad ALTA de inyección de comandos 
de sistema operativo en algunos de sus firewalls. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un 
atacante remoto no autenticado la ejecución de código arbitrario en el dispositivo afectado.  

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-30525 que afecta a los firewalls de Zyxel que soportan 
Zero Touch Provisioning (ZTP). Esta vulnerabilidad permitiría a un atacante remoto no autenticado la ejecución de 
código arbitrario en el dispositivo afectado. 

• La vulnerabilidad se puede activar a través de la interfaz HTTP de un dispositivo para abrir un shell inverso y permitir 
la ejecución del código como el usuario "nobody". El usuario "nobody" tiene menos privilegios que las cuentas de 
usuario reales, pero un ataque exitoso aún podría permitir que una persona muy mal intencionada "modifique 
archivos específicos y luego ejecute algunos comandos del sistema operativo en un dispositivo vulnerable", indicaron 
los investigadores de Zyxel. Los atacantes también podrían obtener el control del sistema operativo host, 
deshabilitando el firewall y abriendo la red para ataques posteriores. 

3. Productos afectados: 

• USG FLEX 100(W), 200, 500 y 700 con versiones de firmware ZLD V5.00 hasta ZLD V5.21 Patch 1; 

• USG FLEX 50(W) y USG20(W)-VPN con versiones de firmware ZLD V5.10 hasta ZLD V5.21 Patch 1; 

• ATP series con versiones de firmware ZLD V5.10 hasta ZLD V5.21 Patch 1; 

• VPN series con versiones de firmware ZLD V4.60 hasta ZLD V5.21 Patch 1.  

4. Solución: 

• Zyxel recomienda instalar el parche de seguridad ZLD a la versión 5.30; 

• Activar las actualizaciones automáticas del firmware y desactivar el acceso WAN a la interfaz web administrativa del 
sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

▪ hxxps://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-el-sistema-
operativo-los-cortafuegos-zyxel 

▪ hxxps://www.zyxel.com/us/en/support/Zyxel-security-advisory-for-OS-command-
injection-vulnerability-of-firewalls.shtml 

▪ hxxps://www.darkreading.com/risk/zyxel-firewalls-active-attack-poc-exploit-debut 
▪ hxxps://www.rapid7.com/blog/post/2022/05/12/cve-2022-30525-fixed-zyxel-firewall-

unauthenticated-remote-command-injection/ 
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