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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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Página 04 de 10 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de día cero en Google Chrome explotada 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 

 

Google ha emitido una reciente actualización de seguridad clasificada como urgente en Chrome, para parchear una 
vulnerabilidad de día cero que está siendo explotada activamente. 

ANTECEDENTES: 

 El 25 de octubre del 2022, analistas de Avast, informaron sobre este error a Google, siendo CVE-2022-3723 el 
tercer error de “type confusion” explotado activamente este año en V8, después de CVE-2022-1096 y CVE-
2022-1364. 

 Type confusion es un tipo de vulnerabilidad que ocurre usualmente cuando un segmento de código no verifica 
el tipo de objeto al que se pasa y lo utiliza a ciegas sin verificar el tipo. También puede permitir que se 
introduzcan punteros de función o datos erróneos en el fragmento de código equivocado. 

DETALLES: 

 El jueves 27 del presente mes, Google lanzó una actualización de seguridad de emergencia para el navegador 
web de escritorio “Chrome” con la finalidad de abordar una vulnerabilidad de día cero, que ha estado siendo 
aprovechada por los actores de amenaza en sus ciberataques. 

 La vulnerabilidad de alta gravedad, asignada como CVE-2022-3723, es un error de “type confusion” en el motor 
Chrome Javascript V8, descubierto e informado a Google por analistas de Avast. 

 La compañía no proporciona muchos detalles sobre esta vulnerabilidad por razones de seguridad, lo que 
permite que los usuarios de Chrome tengan tiempo suficiente para actualizar el navegador web a la versión 
107[.]0[.]5304[.]87/88, que soluciona el problema. 

 “El acceso a los detalles de la vulnerabilidad y los enlaces se mantendrán restringidos hasta que la mayoría de 
los usuarios actualicen su navegador con la solución”, dijo Google en su aviso. 

 En general, las vulnerabilidades de “type confusion” ocurren cuando el programa asigna un recurso, objeto o 
variable usando un tipo y luego accede a él usando un tipo diferente e incompatible, lo que resulta en un acceso 
a la memoria fuera de los límites. 

 Al acceder a regiones de la memoria que no deberían ser accesibles desde el contexto de la aplicación, un 
atacante podría leer información confidencial de otras aplicaciones, provocar bloqueos o ejecutar código 
arbitrario. 

 Los usuarios de Chrome pueden actualizar su navegador abriendo Configuración → Acerca de Chrome → 
Esperar a que finalice la descarga → Reiniciar el programa. 
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 Como se mencionó anteriormente, la versión 107[.]0[.]5304[.]87/88 corrige la séptima vulnerabilidad de día 
cero corregida desde principios de año. Las seis vulnerabilidades anteriores son las siguientes: 

o CVE-2022-3075 – 2 de septiembre 

o CVE-2022-2856 – 17 de agosto 

o CVE-2022-2294 – 4 de julio 

o CVE-2022-1364 – 14 de abril 

o CVE-2022-1096 – 25 de marzo 

o CVE-2022-0609 – 14 de febrero 

 Finalmente, Google recomienda encarecidamente a los usuarios de Chrome que actualicen sus navegadores 
web lo antes posible para bloquear los intentos de explotación. 

RECOMENDACIONES: 

 Verificar si cuenta con la última versión de Chrome ingresando la url desde su navegador: 
“chrome[:]//settings/help” (debe contar con la versión 107[.]0[.]5304[.]87/88). 

 Actualizar de manera inmediata el navegador Google Chrome. 
 Contar con medidas de seguridad para su infraestructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 hxxps://thehackernews.com/2022/10/google-issues-urgent-chrome-update-
to.html 

 hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-fixes-seventh-
chrome-zero-day-exploited-in-attacks-this-year/ 

 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Página 06 de 10 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en productos Aruba 

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 de severidad ALTA de tipo validación de entrada incorrecta que afecta al 
software VTScada de Trihedral. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto 
generar una condición de denegación de servicio (DoS) en el producto afectado.  

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-3181 de validación de entrada incorrecta se 
debe a una solicitud HTTP con formato incorrecto podría provocar que el VTScada afectado se bloquee. Tanto 
los sistemas de solo red de área local (LAN) como los de conexión a Internet se ven afectados. 

 La vulnerabilidad de tipo validación de entrada incorrecta se debe a que el producto recibe entradas o datos, 
pero no valida o valida incorrectamente que la entrada tiene las propiedades necesarias para procesar los 
datos de forma segura y correcta. La validación de entrada es una técnica de uso frecuente para verificar 
entradas potencialmente peligrosas con el fin de garantizar que las entradas sean seguras para el 
procesamiento dentro del código o cuando se comunican con otros componentes. Cuando el software no 
valida la entrada correctamente, un atacante puede crear la entrada en una forma que no es esperada por el 
resto de la aplicación. Esto hará que partes del sistema reciban entradas no deseadas, lo que puede resultar 
en un flujo de control alterado, control arbitrario de un recurso o ejecución de código arbitrario. 

3. Productos afectados: 

 VTScada versión 12.0.38 y anteriores, si están configuradas para aceptar conexiones HTTP(S) entrantes.  

4. Solución: 

 Trihedral recomienda actualizar VTScada a la versión 12.0.39 o posterior que corrige esta vulnerabilidad. 
Asimismo, indican si un sistema VTScada debe aceptar conexiones HTTP entrantes, los usuarios deben limitar 
las conexiones aceptadas exclusivamente a redes LAN de confianza a las que accede personal de confianza.   

 Los sistemas VTScada que no están configurados para aceptar conexiones HTTP entrantes no se ven afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información  hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-300-04 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 293 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Samba lanzó actualizaciones de seguridad que corrigen múltiples vulnerabilidades 

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: 

El equipo de Samba ha lanzado actualizaciones de seguridad para abordar dos vulnerabilidades se severidad MEDIA 
de tipo desbordamiento de búfer y protección de enlaces anchos interrumpida en varias de sus versiones. Un 
atacante remoto podría explotar una de estas vulnerabilidades para tomar el control de un sistema afectado. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad media registrada como CVE-2022-3437, se debe a que las rutinas de descifrado 
DES (para Samba 4.11 y versiones anteriores) y Triple-DES en la biblioteca GSSAPI de Heimdal (incluidas en 
Samba) permiten un desbordamiento de búfer de escritura de longitud limitada en la memoria asignada 
malloc() cuando se presenta un paquete maliciosamente pequeño. El uso principal del Heimdal interno de 
Samba es para Samba AD DC, pero esta vulnerabilidad afecta a las implementaciones de servidores de archivos 
creadas con las opciones de compilación predeterminadas. 

 La vulnerabilidad de severidad media registrada como CVE-2022-3592  de protección de enlaces anchos 
interrumpida podría permitir a un cliente malicioso usar un enlace simbólico para escapar del directorio 
exportado. La vulnerabilidad existe debido a que Samba versión 4.17 introdujo los siguientes enlaces 
simbólicos en el espacio de usuario con la intención de comprobar correctamente los destinos de enlaces 
simbólicos para permanecer dentro del recurso compartido configurado por el administrador. La 
comprobación no cubre correctamente un caso de la esquina, por lo que un usuario puede crear un vínculo 
simbólico que hará que smbd escape de la ruta de acceso compartida configurada. Los clientes que tienen 
acceso de escritura a la parte exportada del sistema de archivos en un recurso compartido a través de 
extensiones Unix SMB1 o NFS pueden crear enlaces simbólicos y podrían usar la vulnerabilidad para obtener 
acceso a todo el sistema de archivos del servidor. 

3. Productos afectados: 

 Todas las versiones de Samba desde la compilación de Samba 4.0 con Heimdal Kerberos; 

 Todas las versiones de Samba desde 4.17.0.  

4. Solución: 

 Se recomienda actualizar Samba a la versión 4.15.11, 4.16.6 y 4.17.2 que corrige estas vulnerabilidades; 

 Asimismo, como solución alternativa se sugiere compilar Samba con --with-system-mitkrb5 que evitará este 
problema; 

 Por otro lado, no se debe habilitar SMB1 (tener en cuenta que SMB1 está deshabilitado de forma 
predeterminada en Samba desde la versión 4.11.0 y adelante). Esto evita la creación de enlaces simbólicos a 
través de SMB1. Si SMB1 debe estar habilitado para la compatibilidad con versiones anteriores, agregue el 
parámetro: “unix extensions = no” a la sección [global] de su smb.conf y reinicie smbd. Esto evita que los 
clientes SMB1 creen enlaces simbólicos en el sistema de archivos exportado. Sin embargo, si la misma región 
del sistema de archivos también se exporta usando NFS, los clientes de NFS pueden crear enlaces simbólicos 
que potencialmente también pueden alcanzar la condición de carrera. Para versiones sin parches de Samba, 
recomendamos exportar solo áreas del sistema de archivos mediante SMB2 o NFS, no ambos. 

 

Fuentes de información 

 hxxps://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/10/26/samba-
releases-security-updates 

 hxxps: //www.samba.org/samba/security/ 
 hxxps://www.samba.org/samba/security/CVE-2022-3437.html 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Phishing, suplantando la identidad de la aplicación de “Amazon” 

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 del servicio digital de Amazon (Compañía de comercio electrónico), con la finalidad de obtener 
información confidencial de las víctimas como, dirección de correo electrónico, contraseña, fecha de nacimiento, 
país, número telefónico, datos bancarios, entre otros. 
 

2. Imagen: detalles del proceso de la estafa del Phishing. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso Nº 01 
 

El sitio web, solicita ingresar la 
dirección de correo electrónico 
y dar clic en CONTINUAR. 

Paso Nº 02 
 

Luego de haber ingresado el 
correo electrónico, requiere la 
contraseña, para iniciar sesión. 

Paso Nº 03 
 

Al introducir las credenciales y 
hacer clic en <Iniciar sesión>, se 
cargará otro formulario en el 
cual solicitará ingresar los datos 
personales del usuario. 

Paso Nº 06 
 

Finalmente, es redirigido al sitio web 
oficial de Amazon, aludiendo un 
aparente error de autenticación; sin 
embargo, los datos fueron capturados 
por los ciberdelincuentes. 

Paso Nº 05 
 

Después de haber completado 
toda la información del método 
de pago, requiere enlazar el 
correo electrónico ingresando la 
contraseña. 

Paso Nº 04 
 

Después de haber completado toda 
la información personal, requiere el 
método de pago (Numero de la 
tarjeta, Fecha de nacimiento y 
Código de seguridad). 
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3. Se procedió a analizar la URL fraudulenta, obteniendo como resultado que DIECISIETE (17) proveedores de seguridad 

informática alertan como SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD – PHISHING. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Indicadores de compromiso (IoC) 

 SHA-256   : 619e33239f02fdc40f958860d348347a2631bd1a50f326cd62db0e50d7df6f53 

 URL : hxxps://tostudydrycleaning[.]ru/ff76e55te98w/base/cyan/ 

 IP               : 81[.]177[.]135[.]102 

 Dominio   : tostudydrycleaning.ru 

 Tamaño : 6.44 KB 

 
5. Otras detecciones: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Que es un Phishing:  
 

Es un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima 
ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y 
hacer que realice acciones que no debería realizar. 

 
7. Algunas recomendaciones: 

 

 Verificar detalladamente las URL de los sitios web. 

 No abrir o descargar archivos sospechosos. 

 No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso. 

 Mantener el antivirus actualizado. 

 Tener precaución al abrir enlaces de dudosa procedencia. 
 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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