Lima, 10 de junio de 2022

N° 156-2022-CNSD
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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Resumen:
IBM ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo inyección de código y validación de
entrada incorrecta que afecta a varios de sus productos. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría
permitir a un atacante remoto no autenticado manipular datos, obtener acceso a información confidencial,
ejecutar código arbitrario e interrumpir el servicio en el sistema de destino.

2.

3.

Detalles:


La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2021-31805 de inyección de código podría
permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La vulnerabilidad existe
debido a una validación de entrada incorrecta provocada por una solución incompleta para #VU48815 (CVE220-17530). Aun así, algunos de los atributos de la etiqueta podrían realizar una evaluación doble si un
desarrollador aplicara una evaluación OGNL forzada mediante el uso de la %{...} sintaxis. Un atacante remoto
puede enviar una solicitud especialmente diseñada y ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. La
explotación exitosa de esta vulnerabilidad puede resultar en un compromiso completo del sistema
vulnerable.



Las vulnerabilidades de severidad media identificadas como CVE-2022-21341, CVE-2022-21340, CVE-202221293 y CVE-2022-21294 de validación de entrada incorrecta podría permitir a un atacante remoto no
autenticado interrumpir el servicio. Las vulnerabilidades existen debido a una validación de entrada
incorrecta dentro del componente de bibliotecas y serialización en Oracle GraalVM Enterprise Edition. Un
atacante remoto no autenticado puede aprovechar estas vulnerabilidades para interrumpir el servicio.



La vulnerabilidad de severidad baja identificada como CVE-2020-14782 de validación de entrada incorrecta
podría permitir a un atacante remoto no autenticado manipular datos. La vulnerabilidad existe debido a un
error en la implementación de CertPath dentro del componente Bibliotecas en Java SE Embedded. Un
atacante remoto no autenticado puede aprovechar esta vulnerabilidad para manipular datos.



Las vulnerabilidades de severidad baja identificadas como CVE-2022-21248 y CVE-2020-35603 de validación
de entrada incorrecta podría permitir a un atacante remoto no autenticado obtenga acceso a información
confidencial. Estas vulnerabilidades existen debido a una validación de entrada incorrecta dentro del
componente de serialización y JSSE en Oracle GraalVM Enterprise Edition. Un atacante remoto no
autenticado puede aprovechar estas vulnerabilidades para manipular datos y obtener acceso a información
confidencial.

Productos afectados:





4.

Content Collector for Email: 4.0.1;
Content Collector for File Systems: 4.0.1;
Content Collector for Microsoft SharePoint: 4.0.1;
Content Collector for IBM Connections: 4.0.1.

Solución:


IBM recomienda actualizar los productos afectados a la última versión disponible que corrige estas
vulnerabilidades.

Fuentes de información
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hxxp://www.ibm.com/support/pages/node/6593765
hxxp://www.ibm.com/support/pages/node/6593783
hxxp://www.ibm.com/support/pages/node/6593793
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DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
Detección de una nueva campaña de Phishing a Discord.
Phishing
Abreviatura
Phishing
Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros
G
Código de subfamilia G02
Fraude
Descripción

1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes se
encuentran desarrollando una nueva campaña de Phishing, a través de los diferentes navegadores web, quienes
vienen suplantando la identidad de Discord (Plataforma de mensajería instantánea), con el objetivo robar
credenciales de acceso al servicio.
2. Detalles del proceso de estafa de Phishing.

1
Imagen 1
Sitio web fraudulento de la plataforma
de mensajería instantánea “Discord”.

2
Imagen 2
Solicita acceder a la plataforma a través
de las credenciales de inicio de sesión
(correo electrónico y contraseña).

3
Imagen 3
Una vez que se inicia sesión, redirige un
mensaje indicando “Bienvenido de
nuevo”, dando así por concluida la
estafa.
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3. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado
como SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD:


INDICADORES DE COMPROMISO:
 URL: hxxps[:]//hype-apply[.]ga/
 Dominio: hype-apply[.]ga
 IP: 172[.]67[.]189[.]138
 Código: 200
 Longitud: 46.30KB
 SHA-256: 13f4a13e50a5de288d6fbeaf89e6e54eb534b79bb4dfb95187b4c3ca6685d21f



OTRAS DETECCIONES:

4. Algunas Recomendaciones


No abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia.



Ser escépticos (desconfiado) frente ofertas, promociones o premios increíbles que se ofrecen por internet.



Prestar atención en los detalles de los mensajes o redes sociales.



No introducir datos confidenciales en sitios web sospechosas o de dudosa procedencia.



Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas.



Visualizar los sitios web que se ingresen sean los oficiales.

Fuentes de información
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Análisis propio de redes sociales y fuente abierta.

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

Página 7 de 7

Índice alfabético
amenazas ............................................................................................................................................................... 5
ciberespacio ........................................................................................................................................................... 5
código arbitrario .................................................................................................................................................... 4
componente de serialización ................................................................................................................................. 4
digital ..................................................................................................................................................................... 6
monitoreo .............................................................................................................................................................. 5
Phishing ................................................................................................................................................................. 5
seguridad ............................................................................................................................................................... 6
suplantando ........................................................................................................................................................... 5
vulnerabilidades .................................................................................................................................................... 4

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital

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

