
<  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

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 Ataque a los servicios del Ministerio de Vivienda 

Tipo de ataque Denegación de Servicio Abreviatura DoS 

Medios de propagación Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de Intrusión 

Descripción 

 
El CSIRT del Centro Nacional de Seguridad Digital ha analizado un listado de IP procedentes del extranjero que 
estaban realizando ataques a los servicios del Ministerio de Vivienda. 

ANTECEDENTES: 

• El Ministerio de Vivienda a través del Área de Infraestructura detecto la caída de sus servicios afectando la 
operatividad de la institución y de los aplicativos asociados a sus diferentes servicios, luego del incidente 
utilizaron herramientas de análisis y vulnerabilidades identificando los siguientes IPs como webs maliciosos: 

o 159.89.231.156 

o 167.172.150.220 

o 137.184.30.111 

o 206.189.182.219 

o 23.92.20.113 

o 96.126.111.165 

o 23.92.20.194 

o 45.56.98.127 

o 162.216.17.115 

• Este incidente fue reportado al Centro Nacional de Seguridad Digital para un análisis más minucioso. 

DETALLES: 

• El Centro Nacional de Seguridad Digital haciendo uso de diferentes herramientas de rastreo, detección de 
amenazas y vulnerabilidades, identifico que los IPs reportados son procedentes de Estados Unidos y varias de 
ellas se encuentran en varias listas negras. 
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RECOMENDACIONES: 

• Mantener el sistema operativo y antivirus actualizados. 

• Contar con un servidor redundante y tener un balanceo de carga para evitar la caída de los servicios. 

• Contar con un Firewall y configurarlo para que los servicios solo sean visibles en territorio Peruano. 

• Agregar la relación de IPs reportadas a la lista negra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
 

▪ Análisis propio 
 

 
 
 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe


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

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
 

 

ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 313 

Fecha: 18-11-2022 

Página 8 de 14 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de inyección de comando en IBR600 de Cradlepoint 
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 investigador Uri Katz de Claroty Research, ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo inyección 
de comandos en IBR600 de Cradlepoint. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un 
atacante ejecutar código y comandos nativos del sistema.  

 

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-3086 de inyección de comando, en las 
versiones de Cradlepoint IBR600 NCOS anteriores a la versión 6.5.0.160bc2e son vulnerables al escape de 
shell, lo que podría permitir a los atacantes locales con credenciales que no son de superusuario obtener 
acceso completo y sin restricciones al shell, lo que podría permitir a un atacante la ejecución de código 
arbitrario. 

• La vulnerabilidad de tipo inyección de comando se debe a que el software construye todo o parte de un 
comando utilizando la entrada influenciada externamente desde un componente ascendente, pero no 
neutraliza o neutraliza incorrectamente elementos especiales que podrían modificar el comando previsto 
cuando se envía a un componente descendente. 

 

3. Productos afectados: 

• Cradlepoint IBR600 versión de NetCloud OS (NCOS): 6.5.0.160bc2e y anteriores. 

 

4. Solución: 

• Se recomienda actualizar el producto afectado a la versión SNC v7.22.70 que corrige esta vulnerabilidad. 
Asimismo, cabe señalar que la versión 7.1.0 y posteriores de NCOS ya no están disponibles para la descarga 
manual o sin conexión y se realizan a través de NetCloud Manager, que requiere una suscripción.  

• CISA recuerda a las organizaciones que realicen un análisis de impacto y una evaluación de riesgos 
adecuados antes de implementar medidas defensivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
 

▪ hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-321-02 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en Microsoft Office 

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 investigador Marcin 'Icewall' Noga de Cisco Talos, ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo 
doble liberación (Double Free) en la funcionalidad de atributos de clase de Microsoft Office Excel 2019 x86, 
versión 2207 compilación 15427.20210 y versión 2202 compilación 14931.20660. La explotación exitosa de esta 
vulnerabilidad podría permitir a un atacante la ejecución remota de un archivo maliciosa de código arbitrario en 
Microsoft Excel.  

2. Detalles: 

• Microsoft Office es un conjunto de herramientas utilizadas para la productividad tanto en un entorno 
corporativo como por parte de los usuarios finales. Ofrece una gama de herramientas que se pueden utilizar 
para diversos fines. Como Excel para hojas de cálculo, Word para edición de documentos, Outlook para 
correo electrónico, PowerPoint para presentaciones, etc. 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-41106 de doble liberación en la 
funcionalidad de atributos de clase de Microsoft Office Excel 2019 x86, versión 2207 compilación 
15427.20210 y versión 2202 compilación 14931.20660. Un archivo con formato incorrecto especialmente 
diseñado puede conducir a la ejecución de código arbitrario. Un atacante puede proporcionar un archivo 
malicioso para desencadenar esta vulnerabilidad.  

•  La vulnerabilidad de tipo de doble liberación se debe a que el producto llama a free() dos veces en la misma 
dirección de memoria, lo que podría provocar la modificación de ubicaciones de memoria inesperadas. 
Cuando un programa llama a free() dos veces con el mismo argumento, las estructuras de datos de 
administración de memoria del programa se corrompen. Esta corrupción puede hacer que el programa se 
bloquee o, en algunas circunstancias, que dos llamadas posteriores a malloc() devuelvan el mismo puntero. 
Si malloc() devuelve el mismo valor dos veces y el programa luego le da al atacante el control sobre los 
datos que se escriben en esta memoria doblemente asignada, el programa se vuelve vulnerable a un ataque 
de desbordamiento de búfer.  

3. Productos afectados: 

• Microsoft Office Microsoft Office Excel 2019 x86 - versión 2207 compilación 15427.20210; 

• Microsoft Office Microsoft Office Excel 365 x86 - versión 2202 compilación 14931.20660. 

4. Solución: 

• Se recomienda actualizar el producto afectado con la última versión de software disponible que corrige esta 
vulnerabilidad.   

 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
 

▪ hxxps://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2022-1591 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad crítica en Bitbucket Server y Bitbucket Data Center de Atlassian 

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: 

Atlassian ha reportado una vulnerabilidad de severidad CRÍTICA de tipo inyección de comandos de sistema 
operativo que afecta a Bitbucket Server y Bitbucket Data Center. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad 
podría permitir a un atacante remoto ejecutar comandos de shell arbitrarios en el sistema de destino.  

 

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-43781 de inyección de comando de sistema 
operativo podría permitir a un atacante remoto ejecutar comandos de shell arbitrarios en el sistema de 
destino. La vulnerabilidad existe debido a una validación de entrada incorrecta al procesar nombres de 
usuario. Un atacante remoto con la capacidad de controlar su propio nombre de usuario (por ejemplo, con 
la opción "Permitir registro público" habilitada) puede pasar datos especialmente diseñados a la aplicación 
y ejecutar comandos arbitrarios del sistema operativo en el sistema de destino. La explotación exitosa de 
esta vulnerabilidad puede resultar en un compromiso completo del sistema vulnerable.  

• Atlassian indicó que las instancias de Bitbucket Server y Data Center que ejecutan PostgreSQL no se ven 
afectadas por esta vulnerabilidad.  

 

3. Productos afectados: 

• Bitbucket Server: versión 8.4.0 - 8.4.1, 8.3.0 - 8.3.2, 8.2.0 - 8.2.3, 8.1.0 - 8.1.4, 8.0.0 - 8.0.4, 7.21.0 - 7.21.5 , 
7.17.0 - 7.17.11, 7.20.0 - 7.20.3, 7.19.0 - 7.19.5, 7.18.0 - 7.18.4, 7.16.0 - 7.16.3, 7.15.0 - 7.15.3, 7.14 .0 - 
7.14.2, 7.13.0 - 7.13.1, 7.12.0 - 7.12.1, 7.11.1 - 7.11.2, 7.10.0 - 7.10.1, 7.9.0 - 7.9.1, 7.8.0 - 7.8.1, 7.7.0 - 7.7.1, 
7.6.0 - 7.6.17, 7.5.0 - 7.5.2, 7.4.0 - 7.4.2, 7.3.0 - 7.3.2, 7.2.0 - 7.2 .6, 7.1.0 - 7.1.4, 7.0.1 - 7.0.5; 

• Bitbucket Data Center: versión 8.4.0 - 8.4.1, 8.3.0 - 8.3.2, 8.2.0 - 8.2.3, 8.1.0 - 8.1.4, 8.0.0 - 8.0.4, 7.21.0 - 
7.21. 5, 7.20.0 - 7.20.3, 7.19.0 - 7.19.5, 7.18.0 - 7.18.4, 7.17.0 - 7.17.11, 7.16.0 - 7.16.3, 7.15.0 - 7.15.3, 7.14.0 
- 7.14.2, 7.13.0 - 7.13.1, 7.12.0 - 7.12.1, 7.11.1 - 7.11.2, 7.10.0 - 7.10.1, 7.9.0 - 7.9.1, 7.8. 0 - 7.8.1, 7.7.0 - 
7.7.1, 7.6.0 - 7.6.17, 7.5.0 - 7.5.2, 7.4.0 - 7.4.2, 7.3.0 - 7.3.2, 7.2.0 - 7.2.6, 7.1.0 - 7.1.4, 7.0.1 - 7.0.5. 

 

4. Solución: 

• Atlassian recomienda actualizar el producto afectado con la última versión de software disponible que 
corrige esta vulnerabilidad.   

• Asimismo, se recomienda deshabilitar el “Registro público”. Para deshabilitar el registro público cambiaría 
el vector de ataque de un ataque no autenticado a uno autenticado, lo que reduciría el riesgo de 
explotación. Sin embargo, los usuarios autenticados ADMIN o SYS_ADMIN todavía tienen la capacidad de 
explotar la vulnerabilidad cuando el registro público está deshabilitado.  

 
 

Fuentes de información 

 
▪ hxxp://confluence.atlassian.com/x/Y4hXRg 
▪ hxxp://jira.atlassian.com/browse/BSERV-13522 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Propagación de Troyano a través del APP HANDY VIDEO & PHOTO FILTERS. 

Tipo de ataque Troyano Abreviatura Troyano 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 
Código de familia C Código de subfamilia C01 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 
1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó conocimiento que actores de 

amenazas vienen realizando una campaña de propagación de troyanos a través del aplicativo gratuito 
denominado HANDY VIDEO & PHOTO FILTERS, que se encuentra disponible en la plataforma de distribución 
digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo Android Google Play Store.  

 
2. El aplicativo HANDY VIDEO & PHOTO FILTERS, tiene como función de realizar tomas fotográficas con filtros de 

efectos de bellezas o editar la calidad y resolución de las imágenes fotográficas, siendo fácil de descargar e 
instalar en el teléfono móvil. 

 
3. Aplicativo móvil 
 

 
 
4. Detalles del aplicativo: 
 

• Versión : 2.06 

• Tamaño de archivo : 15 MB. 

• Nombre del paquete : com.viola.penn.video 

• Actualizado : 15NOV2022 

• Descargas : 10 mil+ 

• Precio : Gratis 
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5. Permisos solicitados 

 

• Acceso a la galería de fotos y archivos multimedia. 

• Acceso a cámara y video 

• Acceso al almacenamiento del dispositivo móvil 

• Información de contactos del dispositivo 

• Información sobre las conexiones de red 

• Información del ID del dispositivo móvil 

 
6. Proveedores de seguridad informática alertan como MALICIOSO al aplicativo de análisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Trojan – Android: Es una aplicación maliciosa que se ejecuta en segundo plano en un dispositivo móvil sin que 
el usuario lo sepa.  Espera silenciosamente las órdenes de un servidor de Comando y Control (C&C).  Estos 
comandos pueden, desde robar y enviar información personal a servidores remotos, hasta actuar como bots 
DDoS contra las víctimas objetivo. 
 

7. Indicadores de compromiso (IoC) 
 

• MD5 : 53e865128e5ad09133a51d75e5a218a0 

• SHA-1 : 9ee0dc542cb65aa69ae84c87cf4bd208e4fba087 

• SHA-256 : abd333c4f24816ee01babf6106cf506693d7a080a24db831dd58173849753a12 
 

8. Otras detecciones 
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9. Que los actores de amenazas a través de la plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los 

dispositivos con sistema operativo Android “Google Play Store”, vienen propagando troyanos, siendo el caso 
del aplicativo denominado HANDY VIDEO & PHOTO FILTERS, lo que ocasiona un riesgo a la seguridad de los 
dispositivos móviles, toda vez que los ciberdelincuentes pueden ejecutar software espías, tomar el control y 
comando (C&C) o simplemente robar información sensible de las víctimas; lo que se recomienda lo siguiente: 
 

• Desinstalar el aplicativo de análisis. 

• Verifica la información del aplicativo visitando el sitio web de los desarrolladores. 

• Analizar los permisos que otorgan a las aplicaciones móviles. 

• No abrir archivos sospechosos. 

• Mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo móvil. 

• Eliminar aplicaciones y/o softwares innecesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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