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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 DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de puerto abierto de comprobación de estado del software Cisco IOS XR 

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 una vulnerabilidad de severidad MEDIA de tipo exposición de información confidencial a un actor no 
autorizado en el RPM de verificación de estado del software Cisco IOS XR. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad 
podría permitir a un atacante no autenticado acceder a la instancia de Redis que se ejecuta dentro del contenedor NOSi.  

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de exposición de información confidencial a un actor no autorizado se debe a que el producto 
expone información confidencial a un actor que no está explícitamente autorizado para tener acceso a esa 
información. 

• La vulnerabilidad de severidad media identificada como CVE-2022-20821 en el RPM de verificación de estado del 
software Cisco IOS XR podría permitir que un atacante remoto no autenticado acceda a la instancia de Redis que se 
ejecuta dentro del contenedor NOSi.  

• Esta vulnerabilidad existe porque el RPM de comprobación de estado abre el puerto TCP 6379 de forma 
predeterminada tras la activación. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad al conectarse a la instancia de 
Redis en el puerto abierto. Una explotación exitosa podría permitir que el atacante escriba en la base de datos en 
memoria de Redis, escriba archivos arbitrarios en el sistema de archivos del contenedor y recupere información sobre 
la base de datos de Redis. Dada la configuración del contenedor de espacio aislado en el que se ejecuta la instancia 
de Redis, un atacante remoto no podría ejecutar código remoto ni abusar de la integridad del sistema host del 
software Cisco IOS XR. 

3. Productos afectados: 

• Esta vulnerabilidad afecta a los enrutadores de la serie Cisco 8000 si ejecutaban una versión vulnerable del software 
Cisco IOS XR y tenían el RPM de verificación de estado instalado y activo. 

4. Solución: 

• Cisco ha lanzado actualizaciones de software que abordan esta vulnerabilidad; 

• Como solución alternativa, Cisco recomienda deshabilitar la verificación de estado y deshabilitar explícitamente los 
casos de uso; 

• Por otro lado, para proteger los dispositivos de la infraestructura y minimizar el riesgo, el impacto y la eficacia de los 
ataques directos a la infraestructura, se recomienda a los administradores que implementen listas de control de 
acceso a la infraestructura (iACL) para aplicar políticas de tráfico enviado a los equipos de la infraestructura. Para 
proteger los dispositivos de la infraestructura y minimizar el riesgo, el impacto y la eficacia de los ataques directos a 
la infraestructura, se recomienda a los administradores que implementen listas de control de acceso a la 
infraestructura (iACL) para aplicar políticas de tráfico enviado a los equipos de la infraestructura. 

 

 

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

redis-ABJyE5xK 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en servidores OPC de Matrikon 

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 una vulnerabilidad de severidad MEDIA de tipo control de acceso inadecuado que afecta a los servidores 
OPC de Matrikon, una subsidiaria de Honeywell. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un 
atacante remoto la ejecución remota de comandos con privilegios a nivel de sistema a través del soporte de la interfaz 
IPersistFile COM.  

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de control de acceso inadecuado se debe que el software no restringe o restringe incorrectamente 
el acceso a un recurso de un actor no autorizado. 

• La vulnerabilidad de severidad media identificada como CVE-2022-1261 en el producto afectado es vulnerable a una 
condición en la que un usuario con privilegios bajos que puede conectarse al servidor OPC para usar las funciones de 
IPersistFile puede ejecutar procesos del sistema operativo con privilegios de nivel de sistema. 

• Esta vulnerabilidad afecta a muchos sectores de infraestructura crítica en todo el mundo.  

3. Productos afectados: 

Las siguientes versiones del software Matrikon OPC están afectadas: 

• Servidor OPC Matrikon: Todas las versiones. 

4. Solución: 

• Matrikon recomienda aplicar las mitigaciones de su documento de mejores prácticas de seguridad (se requiere inicio 
de sesión). Asimismo, se recomienda a los usuarios que tomen medidas defensivas para minimizar el riesgo de 
explotación de esta vulnerabilidad; 

• Los usuarios deben minimizar la exposición a la red para todos los dispositivos y/o sistemas del sistema de control, y 
asegúrese de que no sean accesibles desde Internet; 

• Ubicar las redes de sistemas de control y dispositivos remotos detrás de firewalls y aíslelos de la red comercial; 

• Cuando se requiera acceso remoto, use métodos seguros, como Redes Privadas Virtuales (VPN), reconociendo que 
las VPN pueden tener vulnerabilidades y deben actualizarse a la versión más reciente disponible. También reconozca 
que VPN es tan segura como sus dispositivos conectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información ▪ hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-144-02 
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