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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 de autenticación incorrecta en Apache IoTDB. 

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 

Se ha descubierto una nueva vulnerabilidad en el producto “Apache IoTDB”, que corresponde a una forma incorrecta 
de autenticar usuarios. 

 

ANTECEDENTES: 

• Apache IoTDB (Database for Internet of Things), es una base de datos nativa de IoT(Internet of Things),  con 
alto rendimiento para la gestión y el análisis de datos. Debido a su arquitectura liviana hace que su integración 
con Apache Hadoop, Spark y Flink logre cumplir con los requisitos de almacenamiento masivo de datos, ingesta 
de datos de alta velocidad y análisis de datos complejos. 

 

DETALLES: 

• La vulnerabilidad está clasificada como crítica y ha sido encontrada en el producto “Apache IoTDB”, en sus 
versiones 0.13.0, 0.13.1 y 0.13.2.  

 

• La vulnerabilidad es identificada con el código CVE-2023-24830 y fue publicada el 30 de enero del año 2023. 
No se conoce los detalles técnicos ni hay ningún exploit disponible. 

 

• La actualización a la versión 0.13.3 del producto “Apache IoTDB” elimina la vulnerabilidad mencionada. 
 
 

 

RECOMENDACIONES: 

• Evitar descargar aplicaciones de sitios web no confiables y hacer uso del centro de descarga del fabricante del 
producto. 

• Actualizar a la versión 0.13.3 el producto “Apache IoTDB”. 

• Verificar que el sistema operativo y todo software utilizado cuente con las últimas actualizaciones sugeridas 
por el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 
▪ hxxps://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-24830 
▪ hxxps://iotdb.apache.org/ 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en el software DOPSoft 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: 

 
Natnael Samson (@NattiSamson), en colaboración con Zero Day Initiative de Trend Micro, ha reportado dos 
vulnerabilidades de severidad CRÍTICA de tipo desbordamiento de búfer basado en pila y escritura fuera de 
límites en el software de edición de interfaz hombre-máquina (HMI) DOPSoft de Delta Electronics. La explotación 
exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante ejecutar de forma remota código arbitrario 
cuando se introduce un archivo con formato incorrecto en el software.     

 
 
2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2023-0123 de desbordamiento de búfer basado en 
pila en Delta Electronics DOPSoft, podría permitir a un atacante ejecutar de forma remota código arbitrario 
cuando se introduce un archivo con formato incorrecto en el software.  

• La vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2023-0124, de escritura fuera de límites en Delta 
Electronics DOPSoft, podría permitir a un atacante ejecutar de forma remota código arbitrario cuando se 
introduce un archivo con formato incorrecto en el software. 

3.  Productos afectados: 

• Dispositivos DOPSoft: versiones 4.00.16.22 y anteriores. 

 

4. Solución: 
 

• Delta Electronics recomienda actualizar los productos afectados a la versión 1.3.0 que corrige estas 
vulnerabilidades. 

• Asimismo, Delta Electronics recomienda a los usuarios usar DIAScreen en lugar de DOPSoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 

▪ hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-23-031-01 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de la compañía de comercio electrónico “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, suplantando la identidad de la compañía de comercio electrónico 
“Amazon”, con la finalidad de robar credenciales de acceso de los usuarios, datos personales y cuentas bancarios 
vinculados. 

 
2. Imagen: Detalles del proceso de estafa del Phishing.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso N.º 01 
Sitio web fraudulento que suplanta la 
identidad de Amazon, el cual solicita a la 
víctima, registrar el correo electrónico o 
número de teléfono.  

Paso N.º 02 
Una vez ingresado el correo electrónico y 
hecho clic en <continuar>, requiere 
ingresar la contraseña para continuar con 
el acceso. 

Paso N.º 04 
Al completar con la dirección de 
facturación, requiere actualizar el método 
de pago, en el cual solicita el titular de la 
tarjeta, número de tarjeta, fecha de 
vencimiento y código de seguridad.   

Paso N.º 05 
Por último, el sitio web, solicita a la víctima 
la clave de la tarjeta de crédito, sin embargo, 
los datos fueron capturados. 

 

1 

Paso N.º 03 
Luego, requiere actualizar la 
dirección de facturación, donde 
solicita el nombre completo, la 
prefectura, Dirección, Código Postal, 
número de teléfono y fecha de 
nacimiento. 

3 

4 

5 

 
2 
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3. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado 
como Phishing (Suplantación de identidad): 
 

o URL Malicioso: hxxp://be-amazon-clients[.]info/ 
o Dominio: be-amazon-clients[.]info 
o IP: 93[.]113[.]206[.]122 
o Tamaño: 432 B 
o Servidor: Nginx 
o SHA-256: 3fb55c8ec340149d962af32f0a37622ba172c2a59107fc2dad6eb511ed91bba3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Otras detecciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 
 

6. Algunas Recomendaciones:  
 

o Ingresar a sitios web de fuentes oficiales. 
o Mantener instalado un software antivirus en el dispositivo. 
o Verificar la información en la entidad correspondiente. 
o Revisar periódicamente el estado de cuentas bancarias. 
o No ingresar datos personales y/o bancarios en sitios web de dudosa procedencia. 

 

Fuentes de información 
 

▪ Análisis propio de redes sociales y fuente abierta  
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