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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 Vulnerabilidad en aplicativo KeePass expone las claves almacenadas en texto plano 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet, Redes Sociales, Correo Electrónico 
Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

Se ha descubierto una supuesta vulnerabilidad, que representaría una seria amenaza para los usuarios del aplicativo 
administrador de contraseñas KeePass. Una falla identificada con el código CVE-2023-24055, que permitiría a los 
atacantes obtener contraseñas almacenadas en texto no cifrado.  

 

ANTECEDENTES: 

• KeePass es un administrador de contraseñas gratuito de código abierto, para la administración de contraseñas 
de forma segura, que permite almacenar contraseñas en una base de datos, la cual está bloqueada con una 
clave maestra, siendo necesario recordar dicha clave para desbloquear toda la base de datos. Los archivos de 
la base de datos se cifran haciendo uso de conocidos algoritmos de cifrado (AES-256, ChaCha20 y Twofish). 
 

DETALLES: 

• La falla permite a un atacante con acceso de escritura al archivo de configuración “KeePass.config.xml”, obtener 
las contraseñas en texto sin cifrar, agregando un disparador de exportación (export trigger). 
 

• En un vídeo publicado, se muestra el compromiso del aplicativo keepass, por lo que esta falla de seguridad sería 
un objetivo de ataque para personas malintencionadas. 

 

• La vulnerabilidad se encuentra en discusión, debido a que el fabricante del producto indica que, si un atacante 
tiene acceso de escritura al archivo de configuración del aplicativo KeePass, puede modificarlo maliciosamente 
(por ejemplo, podría inyectar disparadores maliciosos). Precisando que, esto no es realmente una 
vulnerabilidad de seguridad de KeePass. 

 

• Si un usuario instala el aplicativo KeePass usando el ejecutable, el archivo de configuración se almacena en el 
directorio de datos de la aplicación del usuario (en "%APPDATA%\KeePass"), que se encuentra dentro del 
directorio de perfil de usuario ("%USERPROFILE%"). En este caso, al tener acceso de escritura al archivo de 
configuración de KeePass es equivalente a tener acceso de escritura al directorio del perfil de usuario. Si un 
atacante tiene acceso de escritura al directorio de perfil de usuario puede realizar varios tipos de ataques, como 
por ejemplo: 
o El atacante podría agregar malware en la carpeta de inicio ("%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start 

Menu\Programs\Startup"; el malware se ejecutará de forma automática después del próximo inicio de 
sesión del usuario). 

o Modificar los accesos directos del escritorio (en "%USERPROFILE %\Desktop"). 
o Manipular el registro del usuario (archivo "%USERPROFILE%\NTUSER.DAT"). 
o Modificar los archivos de configuración de otras aplicaciones (para que un navegador abra 

automáticamente un sitio web malicioso). 
 

• Si el usuario está utilizando la versión portátil de KeePass, el archivo de configuración se almacena en el 
directorio de la aplicación (donde se encuentra el archivo "KeePass.exe"). En este caso, al tener acceso de 
escritura al archivo de configuración de KeePass suele ser equivalente a tener acceso de escritura al directorio 
de la aplicación. Con esta capacidad, un atacante puede, simplemente reemplazar el archivo "KeePass.exe" por 
algún malware. 
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• Asimismo, el fabricante del producto afirma que, la vulnerabilidad sólo sucede en la configuración por defecto 
de la herramienta y que la base de datos de contraseñas no está diseñada para ser segura contra un atacante 
que tenga ese nivel de acceso a una estación de trabajo. Además, la lista de versiones afectadas de KeePass 
aún se disputa, precisando que la versión de KeePass v2.5x está afectada. 

 

RECOMENDACIONES: 

• Actualizar a la última versión 2.53 para evitar posibles compromisos. 

• Desactivar la exportación de claves y los triggers desde la configuración de Keepass. 
 

 
 

 

• Actualizar las contraseñas regularmente para reducir el riesgo de un ataque. 

• Evitar descargar aplicaciones de sitios no confiables. 

• Evitar hacer clic en URL o archivos adjuntos en correos electrónicos no deseados. 

• Las estaciones de trabajo deben contar con las ultimas actualizaciones de software (Sistema operativo y 
antivirus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://blog.segu-info.com.ar/2023/01/keepass-potencial-vulnerabilidad-

expone.html 
▪ hxxps://keepass.info/ 
▪ hxxps://sourceforge.net/p/keepass/discussion/329220/thread/a146e5cf6b/ 
▪ hxxps://keepass.info/help/kb/sec_issues.html#cfgw 
▪ hxxps://vimeo.com/703355424 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Vulnerabilidad en la plataforma de administración de software CNCSoft de Delta 
Electronics  

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: 

 
Simon Humbert, que trabaja con Trend Micro Zero Day Initiative, ha reportado una vulnerabilidad de severidad 
ALTA de tipo desbordamiento de búfer basado en pila que afecta a la plataforma de administración de software 
CNCSoft de Delta Electronics. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto 
generar una condición de desbordamiento de búfer, lo que podría permitir la ejecución remota de código. 

 
 
2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2022-4634 de desbordamiento de búfer basado en 
pila, que afecta a todas las versiones anteriores a la versión 1.01.34 de CNCSoft de Delta Electronics (que 
ejecutan las versiones 1.01.5 y anteriores de ScreenEditor), podría permitir a un atacante remoto ejecutar 
código arbitrario de forma remota. 

• La vulnerabilidad de tipo desbordamiento de búfer basado en pila es una condición en la que el búfer que 
se sobrescribe se asigna en la pila (es decir, es una variable local o, en raras ocasiones, un parámetro de una 
función). 

 

3.  Productos afectados: 

• CNCSoft: todas las versiones anteriores a v1.01.34. 

• CNCSoft ScreenEditor: todas las versiones 1.01.5 y anteriores. 

 

4. Solución: 

• Delta Electronics recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software 
disponible que corrige esta vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-23-026-01 
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