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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. 

 
 
 
  

N° 133-2022-CNSD 

Lima, 17 de mayo de 2022 

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


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
 
 
 
 

Contenido 

Piratas informáticos están explotando un error crítico en los firewalls y VPN de Zyxel ................................................... 4 

Ataque cibernético a sitios web con dominio “. gob.pe” ............................................................................................... 5 

Múltiples vulnerabilidades críticas en varios productos de Apple ................................................................................. 7 

Vulnerabilidad en el motor de detección de aplicaciones Snort de varios productos de Cisco .................................... 8 

Múltiples vulnerabilidades en la Interfaz del servidor web del SICAM P850 y dispositivos SICAM P855 de Siemens .. 9 

Suplantación de la compañía de comercio electrónico “AMAZON” ............................................................................ 11 

Índice alfabético ........................................................................................................................................................... 13 

 

 
  

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° 133 

Fecha: 17-05-2022 

Página 4 de 13 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Piratas informáticos están explotando un error crítico en los firewalls y VPN 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 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 16 de mayo del 2022, se tomó conocimiento 
sobre piratas informáticos que comenzaron a explotar una vulnerabilidad crítica parchada recientemente, rastreada 
como CVE-2022-30525, que afecta el firewall Zyxel y los dispositivos VPN para empresas.  

ANTECEDENTES: 

La explotación exitosa permite que un atacante remoto inyecte comandos arbitrarios de forma remota sin autenticación, 
lo que puede habilitar la configuración de un shell inverso. 

Obtener Shell 

Un breve informe técnico sobre cómo se puede aprovechar la falla en los ataques. Se ha agregado un módulo al marco 
de pruebas de penetración de Metasploit. 

El investigador señala que un atacante puede establecer un shell inverso utilizando el bash GTFOBin normal. 

El 12 de mayo, Zyxel publicó un aviso de seguridad para CVE-2022-30525 (puntuación de gravedad crítica de 9,8), 
anunciando que  se lanzó una corrección  para los modelos afectados e instando a los administradores a instalar las 
últimas actualizaciones: 

A partir del viernes 13, los expertos en seguridad de la organización sin fines de lucro Shadowserver 
Foundation informaron haber visto intentos de explotación de CVE-2022-30525. 

No está claro si estos esfuerzos son maliciosos o sólo investigadores que trabajan para mapear dispositivos Zyxel 
actualmente expuestos a ataques de adversarios. 

Rapid7 escaneó Internet en busca de productos Zyxel vulnerables y encontró más de 15 000 usando la plataforma de 
búsqueda Shodan para hardware conectado a Internet. 

Shadowserver ejecutó su propio análisis y encontró al menos 20 800 modelos de firewall Zyxel en la web abierta que 
están potencialmente afectados por la vulnerabilidad. 

RECOMENDACIONES: 

 Zyxel aconseja a sus clientes que instalen las actualizaciones de firmware "para una protección óptima" (parches 
de seguridad). 

 Realizar periódicamente respaldos de seguridad. 

 Instalar una solución de escaneo de vulnerabilidades. 

 

Fuentes de información 
 hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-are-exploiting-critical-bug-

in-zyxel-firewalls-and-vpns/ 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Ataque cibernético a sitios web con dominio “. gob.pe” 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Correo Electrónico 

Código de familia G Código de subfamilia G03 

Clasificación temática familia Fraude 
Descripción 

 

1. El día 16 de mayo de 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio se identificó una página 
web con dominio "gob.pe" (xxxxs://diresapuno.gob.pe/jackk), estaría siendo usada para realizar ataques tipo phishing. 
 

 

 

2. El día 16 de mayo de 2022, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó rutas 
de descargas que son utilizados como repositorios de archivos maliciosos. 

 

3. Los archivos maliciosos contenidos en estos repositorios tienen la capacidad de infectar distintos sistemas 
operativos (MacOS e iOS, Windows, Linux, Android y Unix Shell). 
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4. En el siguiente link se encuentra el archivo “.txt “con la información completa sobre las rutas de descarga: 

“https://drive.google.com/file/d/1M_-i95u-ud0bMe_Htf-LnOEkgvwRSoMr/view” 

  

 

5. Recomendaciones: 

a. Evitar descargar archivos y/o enlaces de dudosa procedencia. 
b. Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información  Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, Osint 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en varios productos de Apple 

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: 

Apple ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad crítica en varios de sus productos. La explotación exitosa de 
estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto la divulgación de información, la ejecución remota de código, 
la omisión de restricciones de seguridad, la elevación de privilegios, la denegación de servicio (DoS) y la manipulación de 
datos en el sistema objetivo vulnerable. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-22675 está relacionada con AppleAVD (una 
extensión del kernel para la decodificación de audio y video). La vulnerabilidad puede explotar el AppleAVD que 
permite que las aplicaciones maliciosas ejecuten código arbitrario con privilegios de kernel en el sistema de destino. 

 Para las demás vulnerabilidades se han asignado los siguientes identificadores: CVE-2015-4142, CVE-2018-25032, 
CVE-2021-4136, CVE-2021-4166, CVE-2021-4173, CVE-2021-4187, CVE-2021-4192, CVE-2021-4193, CVE-2021-44224, 
CVE-2021-44790, CVE-2021-45444, CVE-2021-46059, CVE-2022-0128, CVE-2022-0530, CVE-2022-0778, CVE-2022-
22589, CVE-2022-22663, CVE-2022-22665, CVE-2022-22673, CVE-2022-22674, CVE-2022-22675, CVE-2022-22677, 
CVE-2022-22719, CVE-2022-22720, CVE-2022-22721, CVE-2022-23308, CVE-2022-24765, CVE-2022-26693, CVE-
2022-26694, CVE-2022-26697, CVE-2022-26698, CVE-2022-26700, CVE-2022-26701, CVE-2022-26702, CVE-2022-
26703, CVE-2022-26704, CVE-2022-26706, CVE-2022-26708, CVE-2022-26709, CVE-2022-26710, CVE-2022-26711, 
CVE-2022-26712, CVE-2022-26714 al CVE-2022-26728, CVE-2022-26731, CVE-2022-26736 al CVE-2022-26757, CVE-
2022-26760, CVE-2022-26761, CVE-2022-26762, CVE-2022-26763, CVE-2022-26764, CVE-2022-26765, CVE-2022-
26766, CVE-2022-26767, CVE-2022-26768, CVE-2022-26769, CVE-2022-26770, CVE-2022-26771, CVE-2022-26772, 
CVE-2022-26775 y CVE-2022-26776. 

3. Productos afectados: 

 Versiones anteriores a Safari 15.5; 

 Versiones anteriores a tvOS 15.5; 

 Versiones anteriores a Xcode 13.4; 

 Versiones anteriores a macOS Catalina Security Update 2022-004; 

 Versiones anteriores a macOS Big Sur 11.6.6; 

 Versiones anteriores a macOS Monterey 12.4; 

 Versiones anteriores a iOS 15.5 y anteriores a iPadOS 15.5; 

 Versiones anteriores a watchOS 8.6.   

4. Solución: 

Apple recomienda actualizar los productos afectados a las siguientes versiones disponibles:  

 Safari 15.5; 

 tvOS 15.5; 

 Xcode 13.4; 

 Actualización de seguridad de macOS Catalina 2022-004; 

 macOS Big Sur 11.6.6; 

 macOS Monterrey 12.4; 

 iOS 15.5 y iPad OS 15.5; 

 watchOS 8.6. 

Fuentes de información 

 hxxps://www.hkcert.org/security-bulletin/apple-products-multiple-
vulnerabilities_20220517 

 hxxps://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/actualiza-tus-dispositivos-
apple-y-evita-estas-vulnerabilidades 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en el motor de detección de aplicaciones Snort de varios productos de Cisco 

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: 

Cisco ha reportado una vulnerabilidad de severidad MEDIA de tipo implementación de flujo de control siempre incorrecto 
que afecta a varios de sus productos. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto 
no autenticado eludir las políticas configuradas en un sistema afectado y entregar una carga útil maliciosa a la red 
protegida.  

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de implementación de flujo de control siempre incorrecto, se debe a que el código contiene una 
ruta de flujo de control que no refleja el algoritmo que la ruta pretende implementar, lo que genera un 
comportamiento incorrecto cada vez que se navega por esta ruta. 

 La vulnerabilidad de severidad media identificada como CVE-2021-1236 en el motor de detección de aplicaciones 
Snort podría permitir que un atacante remoto no autenticado eluda las políticas configuradas en un sistema afectado. 
La vulnerabilidad se debe a una falla en el algoritmo de detección. Un atacante podría explotar esta vulnerabilidad 
enviando paquetes manipulados que fluirían a través de un sistema afectado. Una explotación exitosa podría permitir 
al atacante eludir las políticas configuradas y entregar una carga útil maliciosa a la red protegida. 

3. Productos afectados: 

 Esta vulnerabilidad afecta a todas las versiones del proyecto Snort de código abierto anteriores a la versión 2.9.14; 

 La vulnerabilidad afecta a los siguientes productos de Cisco si ejecutan una versión vulnerable del software de Cisco: 

 Dispositivos de seguridad industrial (ISA) de la serie 3000; 
 Software Firepower Threat Defense (FTD). 

 Asimismo, esta vulnerabilidad también afecta a los siguientes productos de Cisco si ejecutan una versión anterior a la 
primera versión corregida del motor del sistema de prevención de intrusiones (IPS) Snort de Cisco Unified Threat 
Defense (UTD) para el software Cisco IOS XE o el motor Cisco UTD para el software Cisco IOS XE SD-WAN. Nota: UTD 
no está instalado en estos dispositivos de forma predeterminada. Si el archivo UTD no está instalado, el dispositivo 
no es vulnerable. 

 Enrutadores de servicios integrados (ISR) de la serie 1000; 
 Enrutadores de servicios integrados (ISR) de la serie 4000; 
 Enrutador de servicios en la nube 1000V; 
 Enrutador virtual de servicios integrados (ISRv). 

4. Solución: 

Cisco recomienda actualizar los productos afectados con la última versión fija disponible que corrige esta vulnerabilidad:  

• Cisco Firepower Threat Defense, versión 6.5.0.5 y posteriores; 
• Cisco UTD Snort IPS Engine para IOS XE 17.4.1; 
• Proyecto de código abierto Snort, versión 2.9.14.10 y posterior. 

 
 
 
 
 

Fuentes de información 
 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snort-

app-bypass-cSBYCATq 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Múltiples vulnerabilidades en la Interfaz del servidor web del SICAM P850 y dispositivos 
SICAM P855 de Siemens 

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: 

Se ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo validación de entrada incorrecta, transmisión de 
texto sin cifrar de información confidencial, cross-site scripting (XSS), autenticación faltante para función crítica, omisión 
de autenticación por capture-replay y autenticación incorrecta en los dispositivos SICAM P850 y SICAM P855 de Siemens. 
La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto no autenticado y autenticado la 
ejecución de código arbitrario, obtener acceso a información confidencial, realizar ataques de secuencias de comandos 
entre sitios y eludir el proceso de autenticación en el sistema afectado. 

 

2. Detalles: 

 El dispositivo de medición multifuncional SICAM P850 se utiliza para la adquisición, visualización, evaluación y 
transmisión de medidas eléctricas variables tales como corriente alterna, tensión alterna, frecuencia, potencia, 
armónicos, etc. 

 El dispositivo multifuncional SICAM P855 se utiliza para recopilar, visualizar y transmitir variables eléctricas medidas 
como corriente CA, voltaje CA, tipos de potencia, armónicos, etc. Las medidas y eventos se recopilan y procesan de 
acuerdo con el Estándar de Calidad de Energía IEC 61000-4-30. 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-29872 de error de validación de entrada podría 
permitir a un atacante remoto ejecute código arbitrario en el sistema. La vulnerabilidad existe debido a que los 
dispositivos afectados no validan correctamente los parámetros de las solicitudes POST. Un usuario remoto puede 
pasar una entrada especialmente diseñada a la aplicación y ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-29873 de error de validación de entrada podría 
permitir a un atacante remoto ejecute código arbitrario en el sistema. La vulnerabilidad existe debido a que los 
dispositivos afectados no validan correctamente los parámetros de ciertas solicitudes GET y POST. Un atacante 
remoto puede pasar una entrada especialmente diseñada a la aplicación y ejecutar código arbitrario en el sistema de 
destino. 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-29874 en los dispositivos afectados no cifran el tráfico 
web con los clientes, sino que se comunican en texto sin cifrar a través de HTTP. Esto podría permitir a un atacante 
no autenticado capturar el tráfico e interferir con la funcionalidad del dispositivo.  

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-29876 en los dispositivos afectados no gestionan 
correctamente la entrada de un parámetro de solicitud GET. El argumento proporcionado se refleja directamente en 
la respuesta del servidor web. Esto podría permitir que un atacante no autenticado realice ataques XSS reflejados. 

 Para el resto de vulnerabilidades de severidad se han asignado los siguientes identificadores: CVE-2022-29877, CVE-
2022-29878, CVE-2022-29879, CVE-2022-29880, CVE-2022-29881, CVE-2022-29882 y CVE-2022-29883.  

 

3. Productos afectados: 

 SICAM P850, versiones anteriores a la 3.00; 

 SICAM P855, versiones anteriores a la 3.00.  
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4. Solución: 

 Siemens recomienda actualizar los productos afectados con las últimas versiones fijas disponible que corrigen estas 
vulnerabilidades; 

 Asimismo, señala que no se debe de acceder a enlaces de fuentes no confiables mientras esté conectado a SICAM 
P850 o dispositivos SICAM P855. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-165073.txt 
 hxxps://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2022051724 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 133 

Fecha: 17-05-2022 

Página 11 de 13 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de la compañía de comercio electrónico “AMAZON” 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G02 

Clasificación temática familia Fraude 
Descripción 

                          
1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen llevando 

a cabo una campaña de Phishing, suplantando la identidad de la compañía de comercio electrónico “Amazon”, con la 
finalidad de robar credenciales de acceso de los usuarios, datos personales y cuentas bancarios vinculados. 

 
2. Imagen: Detalles del proceso de estafa del Phishing.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paso Nº 01 
Sitio web fraudulento que suplanta la 
identidad de Amazon, solicita a la víctima, 
registrar el correo electrónico o número de 
teléfono. 

Paso Nº 02 
Una vez ingresado el correo electrónico y 
hecho clic en <continuar>, requiere 
ingresar la contraseña para continuar con 
el acceso. 

Paso Nº 04 
Luego, requiere actualizar el método de 
pago, en el cual solicita el titular de la 
tarjeta, número de tarjeta, fecha de 
vencimiento y código de seguridad.   

Paso Nº 05 
Por último, el sitio web, solicita a la víctima 
la clave de la tarjeta de crédito, sin embargo, 
los datos fueron capturados. 

 

1 

Paso Nº 03 
Luego, requiere actualizar la 
dirección de facturación, donde 
solicita el nombre completo, la 
prefectura, Dirección, Código 
Postal, número de teléfono y fecha 
de nacimiento. 

3 

4 

2 

5 
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3. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 
información: 

 

 URL Malicioso: hxxps://qxuqtnn8[.]cn/pc/ 

 Dominio: qxuqtnn8[.]cn 

 IP: 47[.]74[.]2[.]64 

 Tamaño: 364.49 KB 

 Servidor: Server 

 SHA-256: f07724058351c4aecf95040959d5bc7304d9bcc0be928a62d3f117c2e0eb96f9 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. OTRAS DETENCIONES 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Que es un Phishing: 
 

 Es un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima 

ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y 

hacer que realice acciones que no debería realizar. 

 

6. Algunas Recomendaciones:  
 

 Ingresar a sitios web de fuentes oficiales. 

 Mantener instalado un software antivirus en el dispositivo. 

 Verificar la información en la entidad correspondiente. 

 Revisar periódicamente el estado de cuentas bancarias. 

 No ingresar datos personales y/o bancarios en sitios web de dudosa procedencia. 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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