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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 DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en varios productos de Cisco 

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: 

Cisco ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo validación de entrada incorrecta, 
desbordamiento de búfer clásico, violación de los límites de confianza, desbordamiento de búfer basado en 
almacenamiento dinámico, control de acceso inadecuado, comprobación o manejo inadecuado de condiciones 
excepcionales y restricción incorrecta de operaciones dentro de los límites de un búfer de memoria que afecta a 
varios de sus productos. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto no 
autenticado generar una condición de denegación de servicio (DoS) y la ejecución remota de código. 

2.  Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20745 en la interfaz de servicios web para las 
funciones VPN de acceso remoto del software Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) y el software Cisco 
Firepower Threat Defense (FTD) podría permitir a un atacante remoto no autenticado generar una condición 
de DoS. Esta vulnerabilidad se debe a una validación de entrada incorrecta al analizar las solicitudes HTTPS.  

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20927 en el cliente SSL/TLS del software Cisco 
ASA y el software Cisco FTD podría permitir a un atacante remoto autenticado generar una condición de DoS 
en un dispositivo afectado. Esta vulnerabilidad se debe a una gestión de memoria incorrecta cuando un 
dispositivo inicia conexiones SSL/TLS.  

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20826 en la implementación de arranque 
seguro de Cisco Secure Firewalls 3100 Series que ejecuta el software Cisco ASA o el software Cisco FTD podría 
permitir a un atacante no autenticado con acceso físico al dispositivo omitir la funcionalidad de arranque 
seguro. Esta vulnerabilidad se debe a un error lógico en el proceso de arranque.  

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20946 en la función de desencapsulación del 
túnel de encapsulación de enrutamiento genérico (GRE) del software Cisco FTD podría permitir a un atacante 
remoto no autenticado generar una condición de DoS en un dispositivo afectado. Esta vulnerabilidad se debe 
a un error de manejo de memoria que ocurre cuando se procesa el tráfico GRE. 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20918 en los controles de acceso del 
Protocolo simple de administración de red (SNMP) para el módulo FirePOWER del software Cisco FirePOWER 
para el dispositivo de seguridad adaptable (ASA), el software Cisco Firepower Management Center (FMC) y el 
software del sistema de prevención de intrusiones de próxima generación (NGIPS) de Cisco podría permitir un 
atacante remoto no autenticado realizar una solicitud SNMP GET utilizando una credencial predeterminada. 
Esta vulnerabilidad se debe a la presencia de una credencial predeterminada para SNMP versión 1 (SNMPv1) 
y SNMP versión 2 (SNMPv2). 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20854 en el procesamiento de las conexiones 
SSH del software Cisco FMC y Cisco FTD podría permitir que un atacante remoto no autenticado provoque una 
condición de denegación de servicio (DoS) en un dispositivo afectado. Esta vulnerabilidad se debe a un manejo 
inadecuado de errores cuando no se puede establecer una sesión SSH.  

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20924 en la función del Protocolo simple de 
administración de red (SNMP) del software Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) y el software Cisco 
Firepower Threat Defense (FTD) podría permitir que un atacante remoto autenticado provoque una condición 
de denegación de servicio (DoS) en un dispositivo afectado. dispositivo. Esta vulnerabilidad se debe a una 
validación de entrada insuficiente. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad enviando una solicitud 
SNMP manipulada a un dispositivo afectado 
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• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20947 en la funcionalidad de las políticas de 
acceso dinámico (DAP) del software Cisco ASA y el software FTD podría permitir que un atacante remoto no 
autenticado haga que un dispositivo afectado se recargue y genere una condición de DoS. Esta vulnerabilidad 
se debe a un procesamiento inadecuado de los datos de HostScan recibidos del módulo Posture (HostScan).  

3. Productos afectados: 

• La vulnerabilidad CVE-2022-20745 afecta a los productos de Cisco si ejecutan una versión vulnerable del 
software Cisco ASA o del software Cisco FTD con una configuración de VPN de acceso remoto vulnerable; 

• La vulnerabilidad CVE-2022-20927 afecta a los productos de Cisco si ejecutan una versión vulnerable del 
software Cisco ASA o del software Cisco FTD: Serie ASA 5500-X, Serie Firepower 4100 y Serie Firepower 9300; 

• La vulnerabilidad CVE-2022-20826 afecta a los dispositivos Cisco Secure Firewalls 3100 Series si ejecutan una 
versión del software Cisco ASA o el software Cisco FTD que incluye una versión de paquete de firmware 
vulnerable; 

• La vulnerabilidad CVE-2022-20946 afecta las versiones 6.3.0 y posteriores del software Cisco FTD; 

• La vulnerabilidad CVE-2022-20918 afecta a los dispositivos que ejecutan el software Cisco FirePOWER para el 
módulo ASA FirePOWER, el software Cisco FMC o las versiones 7.0.0 a 7.0.4 del software Cisco NGIPS si tienen 
alguna versión de SNMP habilitada. Esta vulnerabilidad se solucionó en la versión de software 7.0.5 y 
posteriores; 

• La vulnerabilidad CVE-2022-20854 afecta a los productos de Cisco si ejecutan una versión vulnerable del 
software Cisco FMC o del software Cisco FTD que se encuentra en la configuración predeterminada;  

• La vulnerabilidad CVE-2022-20924 afecta al software Cisco ASA y al software Cisco FTD si tienen habilitada la 
administración remota de SNMP. 

• La vulnerabilidad CVE-2022-20947 afecta a los productos de Cisco si ejecutan una versión vulnerable del 
software Cisco ASA o del software Cisco FTD y si tienen el acceso remoto SSL VPN está habilitado, HostScan 
está habilitado y al menos un DAP personalizado este configurado.  

4. Solución: 

• Cisco ha lanzado actualizaciones de software que abordan estas vulnerabilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

▪ hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-asafdtwebvpn-dos-tzPSYern 

▪ hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-sslclient-dos-cCrQPkA 

▪ hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-fw3100-secure-boot-5M8mUh26 

▪ hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-ftdgredos-hmedHQPM 

▪ hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-fmcsfrsnmp-access-6gqgtJ4S 

▪ hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-fmc-dosOwEunWJN 

▪ hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-asaftdsnmp-dos-qsqBNM6x 

▪ hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-asa-ftddap-dos-GhYZBxDU 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de Alerta Phishing, suplantando la identidad de la empresa de pagos en línea PayPal 

Tipo de Ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medio de Propagación Enlaces de internet 

Código de familia C Código de Subfamilia C07 

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, por medio de los diferentes navegadores web, dirigido a los clientes y/o 
usuarios de la empresa de pagos en línea PayPal; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al original, 
solicitan a las posibles a realizar una actualización de datos, con la finalidad de verificar una confirmación de 
identidad. 
 

2. Proceso del ataque Phishing:  
 
 
 
 

Solicita ingresar las 
credenciales de inicio de 

sesión 

Requiere realizar una 
verificación de cuenta 

Pide ingresar 
datos 

personales 

Pide confirmar 
datos de tarjeta 

bancaria 

Redirige 
automáticamente al 

sitio web original 

Solicitar validar 
datos bancarios  
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento: 
 
 
 

• La diferencia está en la URL, toda vez que el dominio del sitio web fraudulento, no coincide con el oficial. 

• Ambos sitios webs utilizan el protocolo https, lo que hace más convincente para que las víctimas ingresen a 

duchi sitio web. 

 
4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 

información: 
 

• URL: hxxps://paypall[.]repl[.]co/login[.]html 

• Dominio: paypall[.]repl[.]co 

• Direcciones IP: 34.149.204.188 

• Tamaño: 94.20 KB 

• SHA-256: 750de8d980931515d7127f23563306335569c8626df09a59335a8eaec2c867eb 

5. Recomendaciones: 
 

• No abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia 

• Desconfiar de los enlaces y archivos enviados a través de mensajes o correos electrónicos 

• Mantener actualizadas sus plataformas (Office, Windows, Adobe Acrobat, Oracle Java y otras). 

• Prestar atención en los detalles de los mensajes o redes sociales 

• Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos 

• Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas 

• Realizar concientización permanente para los usuarios sobre este tipo de amenazas. 

• Visualizar los sitios web que se ingresen sean los oficiales 
 

Fuente de Información Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

  

Sitio web oficial 
https://www.paypal.com/signin 

Sitio web fraudulento 
hxxps://paypall[.]repl[.]co/login[.]html 
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