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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 NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Atención, vulnerabilidad crítica 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación Red, Internet 
Código de familia C Código de subfamilia C09 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

 

En una publicación realizada el 04 de agosto por “Una al Día”, se menciona que esta vulnerabilidad podría ser explotada por 
cualquier usuario de la red y es de gravedad crítica.  

 

ANTECEDENTES: 

 Samba es un conjunto de herramientas de código abierto ampliamente utilizado que no sólo facilita la comunicación 
de los ordenadores Linux y Unix con las redes Windows, sino que también permite alojar un dominio de Active 
Directory tal como lo haría Windows sin necesidad de servidores Windows. La utilidad de Samba se traduce en que se 
utiliza ampliamente en los mundos de Linux y Unix, en la empresa, en la nube, e incluso en el hardware de red, como 
los routers domésticos y los dispositivos NAS. 

 

DETALLES: 

 El fallo fue registrado oficialmente el 25 de mayo por el equipo de SAMBA, y recientemente corregido en la última 
actualización del 27 de julio (la cual soluciona varias vulnerabilidades además de la mencionada a continuación), 
nombrada como CVE-2022-32744 esta vulnerabilidad podría ser explotada por cualquier usuario de la red y es de 
gravedad crítica (CVSS de 8.8 sobre 10). 

 En resumidas cuentas, la explotación de este fallo permitiría a los atacantes poder manipular el servicio de cambio de 
contraseña de Samba, conocido como kpasswd, a través de una serie de intentos fallidos de cambio de contraseña 
hasta que finalmente termina aceptando una solicitud de cambio de contraseña autorizada por los propios atacantes. 
Es un tipo de ataque conocido como «PYOP», las siglas de «Print Your Own Passport» que traducido al español sería 
«Imprime Tu Propio Pasaporte», donde tras los repetidos intentos fallidos se solicita al usuario que presente una 
credencial oficial que demuestre su identidad para poder continuar. Aquí es donde el atacante presenta una credencial 
que él mismo ha creado y que el sistema da por buena a pesar de ser falsa. 

 Es de vital importancia mantener los sistemas y aplicaciones actualizados y estar al día en cuanto a las distintas 
vulnerabilidades o fallos de seguridad que pudieran presentar para poder tomar acciones rápidamente y evitar 
cualquier problema derivado de estos. 

 Los parches que corrigen esta y otras vulnerabilidades de SAMBA están ya disponibles en: 
https[:]//www[.]samba[.]org/samba/history/security[.]html 
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RECOMENDACIONES: 

 Se debe contar con estrictos controles de seguridad. 
 Se debe realizar la instalación de los parches de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 hxxps://unaaldia.hispasec.com/2022/08/samba-puede-poner-en-riesgo-miles-de-
instalaciones-si-no-son-actualizadas-a-tiempo.html 

 hxxps://www.samba.org/samba/history/security.html 
 hxxps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-32744 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de página web de empresa 
Tipo de ataque Phishing Tipo de ataque Phishing 
Medios de propagación Correo Electrónico 
Código de familia G Código de familia G 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

 
- A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectaron varios sitios webs fraudulentos 

activos, donde suplantan páginas web de diversas empresas, con la finalidad de obtener las credenciales del 
usuario y robar información: 

o Facebook 

PAIS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-08-05 199.36.158.100 xxxxs://business-page-appeal-1290-
8529.web.app 

United States 2022-08-05 2620:0:890::100 xxxxs://business-page-appeal-1290-
8529.firebaseapp.com 

Vietnam 2022-08-05 210.245.90.222 xxxx://identify-confirmpagerank-4822.click 

United States 2022-08-05 2620:0:890::100 xxxxs://business-page-appeal-1290-
8529.web.app/ 

United States 2022-08-05 2620:0:890::100 xxxxs://business-page-appeal-1290-
8529.firebaseapp.com/ 

Vietnam 2022-08-05 210.245.90.222 xxxx://identify-confirmpagerank-4822.click/ 

Vietnam 2022-08-05 210.245.90.222 xxxxs://identifyconfirmpagerank-2822.click 

Vietnam 2022-08-05 210.245.90.222 xxxxs://identifyconfirmpagerank-2822.click/ 

 
o Google 

PAIS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-08-05 198.244.229.148 xxxx://zonasengurabetasbcp.com/ 

 
o Netflix 

PAIS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Desconocido 2022-08-05 2606:50c0:8003::15
3 

xxxxs://jishanpathan7.github.io/Netflix-landing-
Page 

United States 2022-08-05 185.199.108.153 xxxxs://jishanpathan7.github.io/Netflix-landing-
Page/ 

 
o Interbank 

PAIS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-08-05 2620:0:890::100 xxxxs://banca-internetapp-interbank-
pe.firebaseapp.com/#/ 

United States 2022-08-05 2620:0:890::100 xxxxs://interbankapp-ingresar.web.app/#/ 

United States 2022-08-05 2620:0:890::100 xxxxs://banca-internetapp-interbank-
pe.web.app/#/ 

 
 
 
 
 



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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
o Outlook 

PAIS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-08-05 172.67.211.253 xxxxs://login-partner-outlook-
cn.rule6llc.com/.1./?Z0c1a7BHuUsrtqQWA6G2h3
gbMnxyoPIRJVEkwjz9XO5FKiSf48vLemDClTNpYd=
McSIKWHhA6CopXvFrm49fNUsYdOb8EPwjiDQgG
35aLZ2Reqy1lJ0tVnBTkzux7&email=nc@niocapita
l.com&1tM6WGYwirscx9LdCagU8ZbzyBOJ3XNnqj
vIpA27R5SkhKH0V4PfmuEDFeTolQ=yISxdgifmBG8
TWXYFr0qPc6Ok7nhvzQ3H4saJeouNMUZwEADjp
tLb9VR12lK5C& 

Russia 2022-08-05 92.53.68.205 xxxx://764828.selcdn.ru/owa.osoft./owa-
authentication.htm 

United States 2022-08-05 104.18.6.145 xxxx://wispy-butterfly-
6197.on.fleek.co/trees.html 

United States 2022-08-05 2602:fea2:2::1 xxxxs://bafkreicli2babdju3kfxskg2xuxndnetjljgqh7
zp73n3jiisd4ik2mxwi.ipfs.dweb.link/?filename=qb
c17.htm 

United States 2022-08-05 104.17.96.13 xxxx://bafybeigouj6azwuv3xxqltddyvvxyq6sesglt5
3rfy2gzkatlm67olsfhi.ipfs.cf-
ipfs.com/?_x_tr_sch=xxxx&_x_tr_hp=bafybeigouj
6az&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-
US&_x_tr_pto=wapp 

United States 2022-08-05 2602:fea2:2::1 xxxx://bafybeic5xob7md7ymwfxgso7ecv3mgrrivi
7vzu6wd4o5v7vpeddooetem.ipfs.dweb.link/qbc1
7.htm 

United States 2022-08-05 104.18.7.145 xxxxs://polished-forest-
2327.on.fleek.co/grace.html#cert@switch.ch 

United States 2022-08-05 104.18.7.145 xxxxs://dark-tree-3345.on.fleek.co/trees.html 

United States 2022-08-05 209.94.90.1 xxxxs://bafybeie4vohminzdbvhybqdfbobgi745cqk
u663wubzqd2mshsunhuvdp4.ipfs.dweb.link/mbo
wa21.html 

 
o Icloud 

PAIS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Republic of 
Moldova 

2022-08-05 176.123.0.55 xxxxs://www.apple-
payupdate.com/login.php?sessionid=2be08edbe4
1609fc827748360c7b02d1 

Republic of 
Moldova 

2022-08-05 176.123.0.55 xxxxs://mail.apple-
payupdate.com/login.php?sessionid=ecc367cc5b
35d3edf7ade086b99df7c0 

Republic of 
Moldova 

2022-08-05 176.123.0.55 xxxxs://mail.apple-
payupdate.com/login.php?sessionid=c4cb09a0ee
d9c754d5afd1f3d7e41ff3 

Republic of 
Moldova 

2022-08-05 176.123.0.55 xxxxs://mail.apple-
payupdate.com/login.php?sessionid=1a7eb3e04a
6390778ad9469fc06ee58c 

Republic of 
Moldova 

2022-08-05 176.123.0.55 xxxxs://apple-
payupdate.com/login.php?sessionid=8a7dad06c3
f3f0405bb18e6acaaf01c1 

 
 
 
 
 



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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
o Microsoft Login  

PAIS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

United States 2022-08-05 69.49.246.150 xxxx://timenology.cl/easy/cccccc 

United States 2022-08-05 104.18.7.145 xxxxs://storageapi.fleek.co/a40202c3-cad4-4bc3-
9405-597d64323a0f-bucket/rte/try.html 

United States 2022-08-05 104.18.7.107 xxxx://bafybeievy5atyxjlge7l363myfiknzluamww6
4tzlcffyq4b5urdoandiy.ipfs.nftstorage.link/?email
= 

United States 2022-08-05 149.18.50.184 xxxx://85dcudfr6e.buffetparadise.com.br/.@20@
40@. 

United States 2022-08-05 69.49.246.150 xxxx://timenology.cl/easy/cccccc/ 

United States 2022-08-05 172.94.68.49 xxxx://awarenessnetworks.ru.com/hdd/office-
new-RD85/ 

United States 2022-08-05 172.94.68.49 xxxx://awarenessnetworks.ru.com/hdd/office-
new-RD85 

United States 2022-08-05 69.49.246.150 xxxx://timenology.cl/easy/cccccc 

United States 2022-08-05 104.18.7.145 xxxxs://storageapi.fleek.co/a40202c3-cad4-4bc3-
9405-597d64323a0f-bucket/rte/try.html 

 
o Office 365 

PAIS DE 
PROCEDENCIA 

FECHA IP URL 

Hungary 2022-08-05 185.33.53.144 xxxxs://thecupcakecompany.com/title/office365 

United States 2022-08-05 69.49.229.176 xxxxs://summercooling.com/LoanDepot(CD)/offic
e365 

United States 2022-08-05 69.49.229.176 xxxxs://redfishchuck.com/DOCS/office365 

United States 2022-08-05 69.49.229.176 xxxxs://minorityprofessionalnetworks.com/Title/
office365 

Canada 2022-08-05 162.0.211.166 xxxx://dblhcs.com/scc 

United States 2022-08-05 209.236.113.22 xxxxs://khashmunkh.mn/one/updation/index.ht
ml 

United States 2022-08-05 209.236.113.22 xxxxs://khashmunkh.mn/fold/updation/index.ht
ml 

Canada 2022-08-05 162.0.211.166 xxxx://dblhcs.com/scc/ 

Hungary 2022-08-05 185.33.53.144 xxxxs://thecupcakecompany.com/title/office365/ 

United States 2022-08-05 69.49.229.176 xxxxs://summercooling.com/LoanDepot(CD)/offic
e365/ 

United States 2022-08-05 69.49.229.176 xxxxs://minorityprofessionalnetworks.com/Title/
office365/ 

United States 2022-08-05 69.49.244.101 xxxx://smartergoals.org/title/office365/ 

United States 2022-08-05 69.49.234.252 xxxx://massagestockton.info/DOCS/office365/ 

Hungary 2022-08-05 185.33.53.144 xxxxs://thecupcakecompany.com/title/office365 

 
- Recomendaciones: 

o Evitar ingresar datos personales a enlaces de dudosa procedencia. 
o 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 Vulnerabilidad crítica en ConnectPort X2D Gateway de Digi International 
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: 

Aarón Flecha, investigador de S21sec, ha reportado una vulnerabilidad de severidad CRÍTICA de tipo ejecución con 
privilegios innecesarios en ConnectPort X2D Gateway de Digi International, Inc. La explotación exitosa de esta 
vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto ejecutar acciones maliciosas que resulten en la ejecución de 
código.  

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-2634 podría permitir a un atacante podría 
ejecutar acciones maliciosas debido a la falta de protecciones de acceso al dispositivo y de permisos del mismo 
al utilizar la aplicación web, lo que podría conducir a la carga de archivos Python para su posterior ejecución. 

 La vulnerabilidad de tipo ejecución con privilegios innecesarios se debe a que el software realiza una operación 
a un nivel de privilegio superior al nivel mínimo requerido, lo que crea nuevas debilidades o amplifica las 
consecuencias de otras debilidades. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante 
obtener acceso a cualquier recurso permitido por los privilegios adicionales. Los resultados comunes incluyen 
la ejecución de código, la desactivación de servicios y la lectura de datos restringidos. 

3. Productos afectados: 

 Digi ConnectPort X2D Gateway: todas las versiones de firmware en dispositivos fabricados antes de enero de 
2020. 

4. Solución: 

 Digi International ha indicado que esta vulnerabilidad no existe en los Gateways ConnectPort fabricadas 
después de enero de 2020. Asimismo, recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de 
firmware disponible que corrige esta vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información  hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-216-01 
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