Lima, 16 de junio de 2022

N° 161-2022-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:
Johnson Controls, Inc. ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo cambio de contraseña
no verificado y secuencias de comandos entre sitios (XSS) que afectan a múltiples versiones de servidores
Metasys ADS/ADX/OAS. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto y
usuarios no autorizados comprometer las contraseñas e inyectar código malicioso en las interfaces web y
almacenarlo para su uso posterior.

2.

3.

Detalles:


La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-21935 de cambio de contraseña no
verificada podría permitir a un atacante adivinar contraseñas a una tasa alta. La vulnerabilidad de cambio
de contraseña no verificado se debe a que, al establecer una nueva contraseña para un usuario, el producto
no requiere el conocimiento de la contraseña original ni el uso de otra forma de autenticación. Esto podría
ser utilizado por un atacante para cambiar las contraseñas de otro usuario, obteniendo así los privilegios
asociados con ese usuario.



La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-21937 de Cross-Site Scripting podría
permitir a un atacante inyectar y almacenar código malicioso en las interfaces web de los productos
afectados. La vulnerabilidad de XSS se debe a que el software no neutraliza o neutraliza incorrectamente la
entrada controlable por el usuario antes de que se coloque en la salida que se utiliza como una página web
que se sirve a otros usuarios.



La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-21938 de Cross-Site Scripting podría
permitir a un atacante inyectar y almacenar código malicioso en las interfaces web de Draft Graphics (MUI
Graphics) de los productos afectados.

Productos afectados:
Las siguientes versiones de Metasys ADS/ADX/OAS Servers se ven afectadas por estas vulnerabilidades:


4.

Todas las versiones 10 y 11 de Metasys ADS/ADX/OAS

Solución:
Johnson Controls recomienda aplicar las siguientes acciones que corrigen estas vulnerabilidades:


Actualizar Metasys ADS/ADX/OAS versión 10 con el parche 10.1.5;



Actualizar Metasys ADS/ADX/OAS versión 11 con el parche 11.0.2.

Fuentes de información
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Resumen:
Siemens ha publicado varias actualizaciones de seguridad que corrigen múltiples vulnerabilidades de severidad
CRÍTICA y ALTAS de tipo escritura fuera de límites, SSRF, error de validación de origen, falta de autentificación
en una función crítica, desbordamiento o ajuste de enteros, codificación o escape incorrecto de la salida,
exposición del recurso a la esfera equivocada, Path Traversal y uso de credenciales en texto claro en varios de
sus productos. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto elevar
privilegios, realizar ataques de degradación de canal y otros vectores de ataque similares basados en el cliente,
ejecutar código malicioso, generar una condición de denegación de servicio, escritura fuera de límites y
falsificación de solicitudes del lado del servidor.

2.

Detalles:
Siemens ha publicado un comunicado con múltiples parches de seguridad que contiene 14 nuevos avisos de
seguridad, donde se recopila un total de 15 vulnerabilidades críticas, 18 altas, 24 medias y 2 bajas.
Los tipos de nuevas vulnerabilidades críticas publicadas son las siguientes:











3.

Escritura fuera de límites - CVE-2021-39275;
Server-Side Request Forgery (SSRF) - CVE-2021-40438;
Error de validación de origen - CVE-2022-30228;
Falta de autentificación en una función crítica - CVE-2022-30229, CVE-2022-30230;
Desbordamiento o ajuste de enteros - CVE-2022-22822, CVE-2022-22823, CVE-2022-22824 y CVE-202223990;
Codificación o escape incorrecto de la salida - CVE-2022-25235;
Exposición del recurso a la esfera equivocada - CVE-2022-25236;
Desbordamiento de enteros o envoltura - CVE-2022-25315;
Limitación incorrecta de nombre de ruta a un directorio restringido (Path Traversal) - CVE-2020-27304;
Uso de credenciales en texto claro - CVE-2022-31619.

Productos afectados:
Los siguientes productos afectados son:
 Xpedition Designer, versiones anteriores a X.2.11;
 SINEMA Remote Connect Server, versiones anteriores a 3.0 SP2;
 Mendix SAML Module: Mendix 7, versiones anteriores a 1.16.6, Mendix 8, versiones anteriores a 2.2.2 y
Mendix 9, versiones anteriores a 3.2.3;
 Distintos modelos y versiones de OPC UA Connector, PROFINET IO Connector, SIMATIC, RUGGEDCOM,
SCALANCE, SINEMA, SIPLUS, TeleControl Server Basic, TIA y TIM listados en varios avisos del fabricante.
 Todas las versiones de EN100 Ethernet module: DNP3 IP, IEC 104, IEC 61850, Modbus TCP y PROFINET IO;
 Teamcenter Active Workspace: versiones anteriores a 5.2.9 y versiones anteriores a 6.0.3;
 Todas las versiones que usan Shared HIS en Spectrum Power 4, 7 y MGMS.

4.

Solución:

Siemens indicó que las actualizaciones de seguridad que corrigen estas vulnerabilidades pueden obtenerse desde
el panel de descarga de su sitio web. Para los productos sin actualizaciones disponibles es recomendable aplicar
las medidas de mitigación descritas en la sección de Referencias.
 hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-sci/avisos-seguridadFuentes de información
siemens-junio-2022
 hxxps://new.siemens.com/global/en/products/services/cert.html
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DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
Nueva campaña de phishing que suplanta la identidad de Outlook
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 vienen
llevando a cabo una campaña de phishing que se propaga por medio de los diferentes navegadores web,
suplantando la identidad de Outlook (servicio de correo electrónico basado en la web de Microsoft), con el
objetivo robar credenciales acceso de inicio de sesión (dirección de correo electrónico y contraseña), de la víctima.

2. Proceso del ataque Phishing.
Imagen 1: Sitio web fraudulento de Outlook solicita a
la víctima, que ingrese sus credenciales de acceso
(dirección de correo electrónico y contraseña).

Imagen 2: Una vez ingresado las credenciales de acceso,
es redirigido al sitio web oficial de Outlook aludiendo un
aparente error de autenticación; sin embargo, los datos
fueron capturados.

3. Comparación del sitio web oficial y sitio web fraudulento:
SITIO WEB OFICIAL
URL: https://outlook.live.com/owa/




SITIO WEB FRAUDULENTO
URL: hXXp[:]//saisol[.]in/dean/outlook/

El sitio apócrifo utiliza el nombre de correo de Outlook, para engañar a la víctima.
La URL hXXp[:]//saisol[.]in/dean/outlook/ del sitio web fraudulento NO POSEE EL
PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE RED (https).
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4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo
lasiguiente información:

URL
: hXXp[:]//saisol[.]in/dean/outlook/

Dominio : saisol[.]in

IP.
: 162[.]241[.]85[.]65

Codigo : 200

Tamaño : 155.39 KB

SHA-256 : a26dd57c931d7cdf6f48865f59acfb35d165aed94e255765f0f9bdd9863f222b



Otros resultados del análisis:

5. Cómo funciona el phishing:
 Los correos electrónicos incluyen enlaces a sitios web preparados por los ciberdelincuentes en los
quesolicitan información personal.
 Los ciberdelincuentes utilizan como medios de propagación del Phishing: WhatsApp, Telegram,
redes sociales, SMS entre otros.
 Los ciberdelincuentes intentan suplantar a una entidad legitima (organismo público o privado,
entidadfinanciera, servicio técnico, etc.)
6. Referencia:
 Phishing o suplantación de identidad: Es un método que los ciberdelincuentes, utilizan para engañar a
los usuarios para conseguir que revelen información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de
créditos, números de cuentas bancarias, entre otros.
7. Algunas Recomendaciones:

Acceder al sitio web a través de sus fuentes oficiales.

No abrir enlaces de dudosa procedencia.

No seguir indicaciones de sitios web fraudulentos.

No compartir la información con terceras personas, amigos o familiares y otros.

Mantener instalado un servicio de antivirus en el dispositivo.
Fuentes de información
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