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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 Vulnerabilidad RCE de Zimbra Collaboration Suite bajo ataque 

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 
 

En una publicación reciente de Rapid7 se publicaron los detalles de una vulnerabilidad grave de ejecución remota de 
código en el software de colaboración empresarial y la plataforma de correo electrónico de Zimbra, la cual está 
siendo explotada activamente por actores de amenaza. Hasta la fecha no hay ningún parche disponible para remediar 
el problema. 

ANTECEDENTES: 

 A principios de julio del presente año, se descubrió una vulnerabilidad muy parecida a la que hoy presenta 
Zimbra, la cual fue asignada como CVE-2022-30333, siendo una falla transversal en la versión Unix de la utilidad 
unRAR de RARlab. 

 Anteriormente, Zimbra fue objetivo popular para los actores de amenaza. En agosto, la Agencia de Seguridad 
de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA) advirtió sobre los adversarios que explotaron múltiples 
fallas en el software Zimbra para vulnerar las redes. 

DETALLES: 

 En un aviso de seguridad realizado por Rapid7, se revelaron los detalles del descubrimiento de una 
vulnerabilidad de ejecución remota de código sin parchear en Zimbra Collaboration Suite, debido a una 
explotación activa. Esta vulnerabilidad fue asignada como CVE-2022-41352, con gravedad crítica de CVSS 9.8, 
lo que proporciona una vía para que los atacantes carguen archivos arbitrarios y lleven a cabo acciones 
maliciosas en las instalaciones afectadas. 

 Según los investigadores de Rapid7, esta vulnerabilidad se debe al método “cpio” en el que el motor antivirus 
de Zimbra, conocido como “Amavis”, escanea y analiza los correos electrónicos entrantes. 

 Se dice que se ha abusado del problema desde principios de septiembre de 2022, según los detalles 
compartidos en los foros de Zimbra. Si bien aún no se ha lanzado una solución, la compañía de servicios de 
software insta a los usuarios a instalar la utilidad "pax" y reiniciar los servicios de Zimbra. 

 Aunque todavía no está parcheado, Zimbra ofreció esta solución alternativa para la vulnerabilidad: “Todos los 
administradores de Zimbra deben asegurarse de que el paquete pax esté instalado en su servidor Zimbra. 
Amavis necesita pax para extraer el contenido de los archivos adjuntos comprimidos para el análisis de virus. 
Si el paquete pax no está instalado, Amavis recurrirá al uso de cpio, y desafortunadamente, el respaldo está 
mal implementado (por Amavis), lo que permitirá que un atacante no autenticado cree y sobrescriba archivos 
en el servidor de Zimbra, incluido el webroot de Zimbra”. 
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 La vulnerabilidad, que está presente en las versiones 8.8.15 y 9.0 del software, afecta a varias distribuciones de 
Linux como Oracle Linux 8, Red Hat Enterprise Linux 8, Rocky Linux 8 y CentOS 8, con la excepción de Ubuntu 
debido a que ese pax ya viene instalado por defecto. 

 Una explotación exitosa de la vulnerabilidad requiere que un atacante envíe por correo electrónico un archivo 
de almacenamiento (CPIO o TAR) a un servidor susceptible, que luego es inspeccionado por Amavis haciendo 
uso de la utilidad cpio para extraer su contenido. 

 "Dado que cpio no tiene un modo en el que pueda usarse de forma segura en archivos que no son de confianza, 
el atacante puede escribir en cualquier ruta del fileserver a la que pueda acceder el usuario de Zimbra", dijo 
Ron Bowes, investigador de Rapid7. "El resultado más probable es que el atacante plante un shell en la raíz web 
para obtener la ejecución remota del código, aunque es probable que existan otras vías". 

 Zimbra dijo que espera que la vulnerabilidad se aborde en el próximo parche de software, que eliminará la 
dependencia de cpio y, en cambio, hará que pax sea un requisito; sin embargo, no ha ofrecido una fecha 
específica en la que se encuentre disponible la solución.  

 

RECOMENDACIONES: 

 Aplicar las soluciones alternativas que proporciona Zimbra. 
 Aplicar los parches de seguridad cuando se publiquen en la página oficial de Zimbra y no en otras páginas. 
 Contar con estrictos controles de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes de información 

 hxxps://cloud7.news/security/zimbra-collaboration-suite-vulnerability-under-
attack/ 

 hxxps://thehackernews.com/2022/10/hackers-exploiting-unpatched-rce-
flaw.html 

 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades en varios productos de VMware 

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 dos vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo deserialización no segura y desreferencia de 
puntero nulo en varios productos de VMware. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a 
un atacante remoto la ejecución de código arbitrario y/o generar una condición de denegación de servicio (DoS) 
en el sistema afectado. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-31680 de deserialización no segura en el 
controlador de servicios de la plataforma (PSC) en VMware vCenter Server, podría permitir a un atacante con 
acceso de administrador en el servidor vCenter explotar esta vulnerabilidad para ejecutar código arbitrario en 
el sistema operativo subyacente que aloja el servidor vCenter.  

 La vulnerabilidad de severidad baja identificada como CVE-2022-31681 de desreferencia de puntero nulo en 
VMware ESXi, podría permitir a un atacante con privilegios solo dentro del proceso VMX crear y/o generar una 
condición de denegación de servicio en el host vulnerable.   

3. Productos afectados: 

 VMWare ESXi, versión 6.5, 6.7 y 7.0; 

 VMware vCenter Server (vCenter Server), versión 6.5 con un PSC externo; 

 VMware Cloud Foundation (ESXi), versión 3.x y 4.x. 

4. Solución: 

 VMware recomienda actualizar los productos afectados a la última versión de software disponible que abordan 
estas vulnerabilidades. Asimismo, los administradores de sistemas de los sistemas afectados deben seguir las 
recomendaciones proporcionadas por el proveedor del producto y tomar medidas inmediatas para mitigar el 
riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0025.html 
 hxxps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-31680 
 hxxps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-31681 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad zero-day de RCE en Zimbra Collaboration Suite 

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 zero-day (día cero) de severidad CRÍTICA de tipo carga sin restricciones de 
archivos con tipo peligroso en Zimbra Collaboration Suite (ZCS). La explotación exitosa de estas vulnerabilidades 
podría permitir a un atacante la ejecución remota de código (RCE) en el sistema afectado.  

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-41352 de tipo carga sin restricciones de 
archivos con tipo peligroso en Zimbra Collaboration Suite (ZCS), podría permitir a un atacante enviar un correo 
electrónico con un archivo .cpio, .tar o .rpm a un servidor afectado. Cuando el motor antivirus de Zimbra 
(Amavis) lo inspecciona en busca de malware, utiliza la utilidad cpio para extraer el archivo. Dado que cpio no 
tiene ningún modo en el que se pueda usar de forma segura en archivos que no son de confianza, el atacante 
puede escribir en cualquier ruta del sistema de archivos a la que el usuario de Zimbra Collaboration Suite 
pueda acceder. El resultado más probable es que el atacante plante un shell en la raíz web para obtener la 
ejecución remota de código, aunque es probable que existan otras vías. 

 La vulnerabilidad de tipo carga sin restricciones de archivos con tipo peligroso se debe a que el software 
permite al atacante cargar o transferir archivos de tipos peligrosos que pueden procesarse automáticamente 
dentro del entorno del producto. El término "carga de archivos sin restricciones" se usa en las bases de datos 
de vulnerabilidades y en otros lugares, pero no es lo suficientemente preciso. La frase podría interpretarse 
como la falta de restricciones en el tamaño o la cantidad de archivos cargados, lo cual es un problema de 
consumo de recursos.  

3. Productos afectados: 

Zimbra Collaboration Suite (ZCS), versión 8.8.15 y 9.0 en las distribuciones de Linux: 

 Oracle Linux 8; 
 Red Hat Enterprise Linux 8: 
 Rocky Linux 8: 
 CentOS 8. 

4. Solución: 

 Zimbra recomienda instalar la utilidad de archivo “pax” en sustitución de “cpio” y reiniciar los servicios de 
Zimbra; 

 Además, indican que “pax” está en los requisitos previos de Zimbra en Ubuntu; sin embargo, “pax” ya no 
forma parte de una instalación predeterminada de Red Hat después de RHEL 6 (o CentOS 6). Una vez que se 
instala “pax”, “amavisd” automáticamente lo prefiere a cpio. 

Fuentes de información 

 hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-seguridad/vulnerabilidad-
0day-rce-zimbra-collaboration-suite 

 hxxps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-41352 
 hxxps://forums.zimbra.org/viewtopic.php?t=71153&p=306532 
 hxxps://www.rapid7.com/blog/post/2022/10/06/exploitation-of-unpatched-

zero-day-remote-code-execution-vulnerability-in-zimbra-collaboration-suite-
cve-2022-41352/ 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Phishing, suplantando la identidad a la plataforma de PayPal 

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, a través de los diferentes navegadores web, quienes vienen suplantando 
la identidad de la empresa de pagos en línea “PayPal”, el supuesto sitio web cuenta con colores y logos característicos 
idénticos al sitio web oficial, el cual tiene como finalidad robar información confidencial de las posibles víctimas, 
como dirección de correo electrónico, contraseña, datos bancarios (nombre, número, fecha de expiración, de la 
tarjeta). 
 

2. Imagen: Detalles del proceso del Phishing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paso Nº 01 
Sitio web falso que suplanta la identidad 
de PayPal, solicita a la víctima registrar el 
correo electrónico o teléfono para 
continuar. 

Paso Nº 02 
Una vez registrado el usuario y haber 
hecho clic en <próximo>, requiere colocar 
la contraseña para <iniciar sesión>. 

0
1 

02 

Paso Nº 03 
 

Luego de haber iniciado sesión, solicita la 
información bancaria de la víctima tales 
como: 
 

 Nombre completo  

 Fecha de nacimiento 

 Número de tarjeta 

 Tipo de tarjeta 

 Fecha de caducidad 

 Código de seguridad 

 Dirección de envió 

 

Paso Nº 04 
Finalmente aparece una nueva ventana, donde se le enviara un 
supuesto código de seguridad por SMS o llamada telefónica. Pasado 
unos 10 segundos indica que has ingresado incorrecto, aludiendo un 
aparente error de autenticación; sin embargo, los datos fueron 
capturados por los atacantes. 

04 

03 
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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://christmasraave[.]in/papal/ 

 Dominio: christmasraave[.]in 

 IP: 103[.]76[.]231[.]42 

 SHA-256: 015f5c5b0f8f9dcaeb7abaf24e3458459a851cb046fa3d65e354dc4e782500c5 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OTRAS DETECCIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ALGUNAS RECOMENDACIONES: 
 

 Verificar la información en la entidad correspondiente. 

 Acceder al sitio web a través de 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. 

 Mantener instalado un servicio de antivirus en el dispositivo. 
 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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