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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 Dos vulnerabilidades en productos Cisco están siendo explotadas activamente 

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 

 

Dos vulnerabilidades de seguridad conocidas en Cisco AnyConnect Secure Mobility Client para Windows están siendo 
explotados activamente por actores de amenaza, a pesar de haber sido parcheado hace más de dos años. 

ANTECEDENTES: 

 “Cisco AnyConnect Secure Mobility Client” para Windows es un paquete de software de seguridad que 
configura la conectividad VPN, proporciona control de acceso y admite otras funciones de seguridad en 
dispositivos endpoints. Ambas vulnerabilidades aparecieron por primera vez en 2020 y fueron parcheadas ese 
mismo año. 

DETALLES: 

 En un reciente aviso de seguridad, Cisco advirtió sobre intentos de explotación dirigidos a dos fallas de 
seguridad, rastreadas como CVE-2020-3153 (puntaje CVSS: 6.5) y CVE-2020-3433 (puntaje CVSS: 7.8), en Cisco 
AnyConnect Secure Mobility Client para Windows. La compañía confirmó que los productos AnyConnect para 
macOS y Linux no se han visto afectados. 

 La vulnerabilidad CVE-2020-3153 reside en el componente de instalación de AnyConnect Secure Mobility Client 
para Windows, el cual permite que un atacante local autenticado copie archivos proporcionados por el usuario 
a directorios del sistema con privilegios elevados.  

 La vulnerabilidad se debe al manejo incorrecto de las rutas de directorio. Un atacante podría aprovechar esta 
vulnerabilidad creando un archivo malicioso y copiándolo en un directorio del sistema. Cisco AnyConnect 
Secure Mobility Client para Windows versiones 4.8.02042 y posteriores contenían la corrección de esta 
vulnerabilidad. 

 Mientras que la vulnerabilidad CVE-2020-3433 reside en el canal de comunicación entre procesos (IPC) de Cisco 
AnyConnect Secure Mobility Client para Windows, en el que un atacante local autenticado puede secuestrar 
archivos DLL.  

 Para aprovechar esta vulnerabilidad, el atacante necesitaría tener credenciales válidas en el sistema Windows. 
Cisco solucionó esta segunda vulnerabilidad en AnyConnect para Windows en las versiones 4.9.00086 y 
posteriores. 

 Finalmente, Cisco continúa recomendando encarecidamente que los clientes actualicen a una versión de 
software fija para remediar esta vulnerabilidad. 

RECOMENDACIONES: 

 Actualizar el software Cisco AnyConnect Windows a su última version. 
 Mantener actualizado el software de su organización, incluyendo el sistema operativo, navegadores web 

y complementos. 
 Mantenerse informado sobre las vulnerabilidades descubiertas en el producto de software, así como sus 

parches. 
 

Fuentes de información 

 hxxps://thehackernews.com/2022/10/hackers-actively-exploiting-cisco.html  
 hxxps://securityaffairs.co/wordpress/137654/security/cisco-anyconnect-

secure-mobility-flaws.html 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Vulnerabilidad crítica en el sistema de facturación y gestión de despliegue CKS 
CEVAS de  Johnson Controls 

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: 

Christian Vierschilling y Caroline Moesler han reportado una vulnerabilidad de severidad CRÍTICA de tipo secuencias 
de comandos entre sitios (CROSS-SITE SCRIPTING) en el sistema de facturación y gestión de despliegue “CEVAS” de 
CKS, una subsidiaria de Johnson Controls Inc. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un 
usuario eludir la autenticación y recuperar datos con consultas SQL maliciosas. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica registrada como CVE-2021-36206 de secuencias de comandos entre 
sitios en todas las versiones de CKS CEVAS anteriores a la 1.01.46, podría permitir que un atacante recupere 
datos al realizar consultas SQL especialmente diseñadas. La vulnerabilidad existe debido a que el software no 
valida suficientemente la entrada controlable por el usuario y podría permitir a un usuario omitir la 
autenticación y recuperar datos con consultas SQL especialmente diseñadas. 

 La vulnerabilidad de tipo secuencias de comandos entre sitios 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 
usa como una página web que se sirve a otros usuarios. 

3. Productos afectados: 

 Todas las versiones de CKS CEVAS, anteriores a la versión 1.01.46 se ven afectadas. 

4. Solución: 

 Johnson Controls recomienda actualizar CKS CEVAS a la versión 1.01.46 que corrige esta vulnerabilidad. 
Asimismo, recomienda comunicarse con la subsidiaria CKS para obtener más ayuda en caso se requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-298-05 
 hXXps://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/cyber-solutions/product-

security-advisories/2022/jci-psa-2022-15.pdf 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en MicroSCADA X DMS600 de Hitachi Energy 

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: 

Hitachi Energy ha reportado dos vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo dependencia de un componente no 
controlado en MicroSCADA X DMS600. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un 
atacante remoto obtener acceso no autorizado a la información sin los derechos de acceso adecuados. 

 

2. Detalles: 

 DMS600 es una moderna funcionalidad del Sistema de Gestión de Distribución (DMS) estrechamente 
integrada con el sistema SCADA que permite nuevas aplicaciones en tiempo real para mejorar el monitoreo 
de la red y la gestión de interrupciones. 

 La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2021-32027 de dependencia de un componente no 
controlado, se debe a que Hitachi Energy MicroSCADA X DMS600 v4.5 usa una versión afectada de PostgreSQL. 
Al modificar ciertos valores de la matriz SQL, las comprobaciones de límites faltantes permiten a los usuarios 
autenticados de la base de datos escribir bytes arbitrarios en una amplia área de la memoria del servidor. La 
explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a los atacantes obtener acceso a los datos, causando 
problemas de confidencialidad e integridad. 

 La vulnerabilidad de severidad media registrada como CVE-2021-32028 de dependencia de un componente 
no controlado, se debe a que Hitachi Energy MicroSCADA X DMS600 v4.5 usa una versión afectada de 
PostgreSQL. Al usar un comando "INSERT... ON CONFLICT... DO UPDATE" en una tabla especialmente diseñada, 
un usuario de base de datos autenticado podría leer bytes arbitrarios de la memoria del servidor. 

 La vulnerabilidad de tipo dependencia de un componente no controlado, se debe a que el diseño o la 
arquitectura del producto se crea a partir de varios componentes separados, pero uno o más componentes no 
están bajo el control total del desarrollador, como una biblioteca de software de terceros o un componente 
físico creado por un fabricante de equipos originales (OEM).  

 

3. Productos afectados: 

El siguiente producto de Hitachi Energy, integrado con MicroSCADA X, se ve afectado:  

 DMS600: versión 4.5. 
 

4. Solución: 

 Hitachi Energy recomienda actualizar el producto afectado a la versión 4.6 que corrige estas vulnerabilidades;  

 Asimismo, señala que en DMS600, PostgreSQL se implementa y solo se puede acceder a él desde el localhost. 
Las conexiones remotas no están permitidas de forma predeterminada. El firewall también debe bloquear 
todas las conexiones al puerto TCP/5432; 

 De igual forma, indican que las prácticas de seguridad recomendadas y las configuraciones de firewall pueden 
ayudar a proteger una red de control de procesos de ataques que se originan desde fuera de la red. Dichas 
prácticas incluyen que los sistemas de control de procesos estén físicamente protegidos contra el acceso 
directo de personal no autorizado, no tener conexiones directas a Internet y deben de estar separados de 
otras redes por medio de un firewall que tiene una cantidad mínima de puertos expuestos; y otros que deben 
ser evaluados caso por caso; 

 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-32027
http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-32028


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

 Los sistemas de control de procesos no deben utilizarse para navegar por Internet, enviar mensajes 
instantáneos o recibir correos electrónicos. Las computadoras portátiles y los medios de almacenamiento 
extraíbles deben escanearse cuidadosamente en busca de algún tipo de virus antes de conectarlos a un sistema 
de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-298-04 
 https://search.abb.com/library/Download.aspx 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Campaña de phishing que tiene como objetivo robar credenciales de acceso de 
Instagram. 

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 “tipo de robo de identidad en línea”, que utilizando correos electrónicos 
falsos suplantando la identidad de la red social “Instagram” para atraer la atención de la víctima, en el texto del 
mensaje se advierte que se ha detectado en la cuenta una actividad de acceso inusual, por lo que será cancelada a 
menos que se haga clic en el enlace que se adjunta, con el objetivo robar credenciales de acceso de inicio de sesión. 
 

2. Proceso del ataque phishing:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comparación del sitio web oficial Instagram y sitio web falso:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1: Sitio web falso preparado por los 
ciberdelincuentes solicita a la víctima, ingresar sus 
credenciales de acceso (correo electrónico y 
contraseña).  

Imagen 2: Luego es redirigido al sitio oficial de 
Instagram, aludiendo un aparente error de 
autenticación; sin embargo, los datos fueron 
capturados por los ciberdelincuentes. 

SITIO OFICIAL 
URL: https://www.instagram.com/ 

SITIO FALSO 
URL: hxxps://santiyelmini[.]github[.]io/Instagram-login/ 
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4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 
información: 

 

 URL: hxxps[:]//santiyelmini[.]github[.]io/Instagram-login/ 

 Dominio: santiyelmini[.]github[.]io 

 Direcciones IP: 185[.]199[.]108[.]153 

 Código De Estado: 200 

 Tamaño: 2.79 KB 

 SHA-256: 11458b436dd5f13cc4507e99f8cfaf5948380e5a99476b6fc080ac1c07569e97 

5. Otras detecciones del análisis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Recomendaciones: 
 

 Acceder al sitio web a través de fuentes oficiales 

 Evitar responder a mensajes enviados desde (correo electrónico, Whatsapp, SMS y otros), que contengan 

enlaces de dudosa procedencia. 

 Verificar detenidamente la redacción y ortografía de la dirección URL, que coincidan con el sitio web oficial. 

 Evitar proporcionar información personal a través de sitios webs de dudosa procedencia. 

 Utilizar una firma de antivirus actualizado, ya que es la primera barrera ante posibles ataques cibernéticos.   

 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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