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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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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 304 

Fecha: 09-11-2022 

Página 4 de 11 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta 
Tres vulnerabilidades críticas de omisión de autenticación en Citrix ADC y Citrix 
Gateway 

Tipo de ataque Vulnerabilidad Abreviatura Vulnerabilidad 

Medios de propagación Software 
Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de Intrusión 

Descripción 

 
Citrix insta a sus clientes a instalar actualizaciones de seguridad para tres vulnerabilidades críticas de omisión de 
autenticación en Citrix ADC y Citrix Gateway. Bajo configuraciones específicas, las tres vulnerabilidades pueden 
permitir que los atacantes obtengan acceso no autorizado al dispositivo, realicen la toma de control de escritorio 
remoto o eludan la protección de fuerza bruta de inicio de sesión. 

ANTECEDENTES: 

• Citrix Gateway es un servicio SSL VPN que brinda acceso remoto seguro con capacidades de administración de 
acceso e identidad, ampliamente implementado en la nube o en servidores corporativos locales. Citrix ADC es 
una solución de balanceador de carga para aplicaciones en la nube implementadas en la empresa. 

• Ambos productos son ampliamente utilizados por organizaciones de todo el mundo, y las tres fallas afectan a 
las versiones actuales y anteriores. 

DETALLES: 

• Se han descubierto vulnerabilidades en Citrix Gateway y Citrix ADC, que se enumeran a continuación. Hay que 
tener en cuenta que solo los dispositivos que funcionan como Gateway (dispositivos que utilizan la 
funcionalidad SSL VPN o que se implementan como un proxy ICA con autenticación habilitada) se ven afectados 
por el primer problema, que está calificado como una vulnerabilidad de gravedad crítica. 

o CVE-2022-27510: Omisión de autenticación de gravedad crítica mediante una ruta o canal alternativo, 
explotable solo si el dispositivo está configurado como VPN (puerta de enlace). 

o CVE-2022-27513: verificación insuficiente de la autenticidad de los datos, lo que permite la toma de control 
de escritorio remoto a través de phishing. La falla es explotable solo si el dispositivo está configurado como 
VPN (puerta de enlace) y la funcionalidad de proxy RDP está configurada. 

o CVE-2022-27516: Fallo en el mecanismo de protección de fuerza bruta de inicio de sesión que permite 
omitirlo. Esta vulnerabilidad solo puede explotarse si el dispositivo está configurado como VPN (Gateway) 
o servidor virtual AAA con la configuración "Max Login Attempts" 

• Los defectos anteriores afectan a las siguientes versiones del producto: 

o Citrix ADC y Citrix Gateway 13.1 anteriores a 13.1-33.47 

o Citrix ADC y Citrix Gateway 13.0 anteriores a 13.0-88.12 

o Citrix ADC y Citrix Gateway 12.1 anteriores a 12.1.65.21 

o Citrix ADC 12.1-FIPS anteriores a 12.1-55.289 

o Citrix ADC 12.1-NDcPP anteriores a 12.1-55.289 
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RECOMENDACIONES: 

• Instalar las versiones actualizadas de Citrix ADC o Citrix Gateway a la última versión disponible lo antes posible. 

• Para clientes de Citrix que usan los servicios de administración basados en la nube, el proveedor ya aplico las 
actualizaciones de seguridad por lo que ya no requiere ninguna acción por parte del usuario. 

• La información sobre las versiones de productos anteriores a la 12.1 que han llegado al final de su vida útil no 
está disponible, por lo que se recomienda a los clientes de esas versiones que actualicen a una versión 
compatible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://blog.segu-info.com.ar/2022/11/vulnerabilidades-criticas-en-citrix-

adc.html 
▪ hxxps://support.citrix.com/article/CTX463706/citrix-gateway-and-citrix-adc-

security-bulletin-for-cve202227510-cve202227513-and-cve202227516 
▪ hxxps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27510 
▪ hxxps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27513 
▪ hxxps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27516 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en VMware Workspace ONE Assist 

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: 

Los investigadores Jasper Westerman, Jan van der Put, Yanick de Pater y Harm Blankers, de REQON IT-Security, 
han reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo omisión de autenticación, método de 
autenticación roto, control de acceso roto, secuencias de comandos entre sitios (XSS) y reparación de sesión en 
VMware Workspace ONE Assist. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante 
acceder con permisos de administrador e inyectar código JavaScript en la ventana del usuario de destino. 

 
2. Detalles: 

• Las vulnerabilidades de severidad crítica registradas como CVE-2022-31685, CVE-2022-31686 y CVE-2022-
31687 podrían permitir a un atacante omitir el proceso de autenticación en el producto afectado, dando la 
posibilidad de escalar privilegios administrativos. Un actor malintencionado con acceso de red a Workspace 
ONE Assist puede obtener acceso administrativo sin necesidad de autenticarse en la aplicación.  

• La vulnerabilidad de severidad media registrada como CVE-2022-31688 de secuencias de comandos entre 
sitios reflejada, se debe a una desinfección incorrecta de la entrada del usuario, un actor malicioso con 
alguna interacción del usuario puede inyectar código javascript en la ventana del usuario de destino. 

• La vulnerabilidad de severidad media registrada como CVE-2022-31689 de reparación de sesión debido al 
manejo inadecuado de tokens de sesión, podría permitir a un actor malicioso obtener un token de sesión 
válido para autenticarse en la aplicación utilizando ese token. 

 
3. Productos afectados: 

• VMware Workspace ONE Assist, versión 21.x y 22.x que se ejecutan en equipos con sistema operativo 
Windows.   

 
4. Solución: 

• VMware recomienda actualizar Workspace ONE Assist a la versión 22.10 (89993) que corrige estas 
vulnerabilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0028.html 
▪ hxxps://kb.vmware.com/s/article/89993 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en varios productos de Citrix 

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: 

• Citrix ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo omisión de autenticación 
usando una ruta o canal alternativo, verificación insuficiente de la autenticidad de los datos y fallo del 
mecanismo de protección en varios de sus productos. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades 
podría permitir a un atacante remoto eludir la autenticación, lanzar un ataque de phishing que conduzca a 
la toma de control de escritorio remoto y eludir las protecciones de fuerza bruta de inicio de sesión de 
usuario.  

 
2. Detalles: 

• Citrix Gateway es una solución SSL VPN que ofrece un inicio de sesión único en todas las aplicaciones y 
dispositivos. Es implementada en entornos locales y en la nube (Cloud). Citrix ADC (anteriormente NetScaler 
ADC) es una solución de equilibrio de carga y entrega de aplicaciones que brinda visibilidad de las 
aplicaciones en múltiples entornos de nube. 

• Las vulnerabilidades identificadas como CVE-2022-27510, CVE-2022-27513 y CVE-2022-27516, podrían 
permitir a un atacante remoto a eludir la autenticación, lanzar un ataque de phishing que conduzca a la 
toma de control de escritorio remoto y eludir la protección de fuerza bruta de inicio de sesión de usuario. 

• Citrix indicó que se debe de tener en cuenta que solo los dispositivos que funcionan como puerta de enlace 
(dispositivos que utilizan la funcionalidad SSL VPN o se implementan como un proxy ICA con autenticación 
habilitada) se ven afectados por la vulnerabilidad de severidad crítica CVE-2022-27510. Sin embargo, para 
que un ataque tenga éxito, el dispositivo vulnerable debe configurarse como una VPN. 

 
3. Productos afectados: 

• Citrix ADC y Citrix Gateway 13.1 antes de 13.1-33.47; 

• Citrix ADC y Citrix Gateway 13.0 anteriores a 13.0-88.12; 

• Citrix ADC y Citrix Gateway 12.1 antes de 12.1.65.21; 

• Citrix ADC 12.1-FIPS antes de 12.1-55.289; 

• Citrix ADC 12.1-NDcPP anterior a 12.1-55.289. 

 
4. Solución: 

• Citrix recomienda actualizar los productos afectados con las últimas versiones de software disponibles que 
corrigen estas vulnerabilidades.  Asimismo, señala que las versiones de ADC y Gateway anteriores a la 12.1 
llegaron al final de su vida útil (EOL) y recomienda a actualizarse a una de las versiones compatibles. 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://support.citrix.com/article/CTX463706/citrix-gateway-and-citrix-adc-

security-bulletin-for-cve202227510-cve202227513-and-cve202227516 
▪ hxxps://support.citrix.com/article/CTX472830 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de identidad a la empresa de pagos en línea 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 G01 

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 de 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 al darle 
clic en <próximo>, requiere colocar la 
contraseña para iniciar sesión. 

01 
02 

Paso Nº 04 
 

Al dar click en <iniciar sesión>, solicita la 
información personal de la víctima como: 
 

➢ Nombre completo  
➢ Fecha de nacimiento 
➢ Número de tarjeta 
➢ Tipo de tarjeta 
➢ Fecha de caducidad 
➢ Código de seguridad 
➢ Dirección de envió 
 

Paso Nº 03 
Una vez ingresado los datos de la tarjeta aparece 
una nueva ventana, donde se le enviara un código 
de seguridad por SMS o llamada, pasado unos 
segundos indica que has ingresado incorrecto, 
aludiendo un aparente error de autenticación, sin 
embargo, los datos fueron capturados por los 
atacantes. 

03 

04 
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3. La URL sospechosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo como 

resultado que CATORCE (14) proveedores de seguridad informática alertan como SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD 
- PHISHING. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Indicadores de compromiso (IoC) 

 
✓ URL :hxxp://service[.]paypal[.]com-id[.]form-

9059184262[.]paxleaderlabs[.]org/info/uk/payment[.]php?signin? 

country[.]x=GB&locale[.]x=en_GB=dispatch=4624g80a13c0db1f8e263663d3faee8d195a86e1d217942f7415cf1b

4a661698 

✓ DOMINIO : paxleaderlabs.org 

✓ SHA-256 : b0c7e6712ecbf97a1e3a14f19e3aed5dbd6553f21a2852565bfc5518925713db 

✓ IP : 103[.]28[.]50[.]27 

✓ Servidor : Apache 

 

5. Otras detecciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Apreciación de la información: 

 

• La presente campaña de Phishing, permite a los actores de amenazas obtener información bancaria de los 

usuarios de la empresa de pagos en línea PayPal. 

 

• La propagación del sitio web fraudulento se realiza mediante envió masivos de email (SPAM), con la finalidad 

de obtener información sensible de las víctimas; asimismo, a través de las aplicaciones de mensajería 

instantánea entre ellos WhatsApp, Telegram, Messenger y mensajes de textos (SMS).  
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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. 

• Contar con una solución de seguridad, constantemente actualizada tanto en dispositivos de escritorio como 

en móviles, ya que sirven como barrera inicial protectora ante sitios web maliciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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