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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° 277 

Fecha: 11-10-2022 

Página 04 de 11 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad crítica en Fortinet 

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 
 

Fortinet reveló el lunes la solución a la vulnerabilidad de seguridad crítica recientemente comunicada, que afecta a 
varios de sus productos. 

ANTECEDENTES: 

 Existen diferentes dispositivos de Fortinet vulnerables que están expuestos a Internet, lo que hace que la 
explotación generalizada sea muy probable. No es raro que los actores de amenazas apunten a los dispositivos 
de Fortinet en sus ataques. 

 Otros servicios de Fortinet como la VPN se vieron comprometidos debido a una vulnerabilidad identificada y 
parcheada como CVE-2018-13379, una vulnerabilidad de cruce de ruta en el portal web FortiOS SSL VPN, que 
se sabe que ha sido explotada en ataques en vivo. 

 El sistema operativo de Fortinet, FortiOS, es la base de Fortinet Security Fabric, que consolida muchas 
tecnologías y casos de uso en un marco de trabajo de administración y política único y simplificado. 

 FortiProxy es un proxy de alto rendimiento con appliances físicos y virtuales que se implementan en el sitio 
para dar servicio a organizaciones de todos los tamaños. 

 El módulo FortiSwitch Manager le permite administrar de forma centralizada las plantillas y VLAN de 
FortiSwitch, y monitorear los dispositivos FortiSwitch que están conectados a los dispositivos FortiGate. 

 

DETALLES: 

 Fortinet advirtió respecto a una vulnerabilidad de seguridad crítica que afecta a los productos FortiOS, 
FortiProxy y FortiSwitchManager. Esta falla de seguridad (identificada como CVE-2022-40684 con puntaje CVSS: 
9.6) ha sido catalogada como una omisión de autenticación en la interfaz administrativa que podría permitir 
que los actores de amenazas remotos inicien sesión en dispositivos sin parches. 

 "Fortinet está al tanto de una instancia en la que se explotó esta vulnerabilidad y recomienda validar de 
inmediato sus sistemas contra el siguiente indicador de compromiso en los registros del dispositivo: usuario = 
'Local_Process_Access'", señaló la compañía en un aviso. 

 En ese sentido, Fortinet recomienda actualizar las versiones de los siguientes productos afectados: 

Producto Versión Vulnerable Versión Actualizada 

FortiOS 
7.0.0 a 7.0.6 7.0.7 

 

7.2.0 a 7.2.1 7.2.2 o superior  

FortiProxy 
7.0.0 a 7.0.6 7.0.7  

7.2.0 7.2.1 o superior  

FortiSwitchManager 
7.2.0 

7.2.1 o superior 
 

7.0.0  
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 En caso no se puedan aplicar los parches de manera inmediata, Fortinet indica el uso de una política para limitar 
el acceso a la interfaz de administración. Asimismo, incluye los pasos para deshabilitar el acceso administrativo 
a la interfaz orientada a Internet y seguir los pasos para restringir el acceso a hosts de confianza, según lo 
indicado por Fortinet en su más reciente aviso, estos pasos son descritos a continuación: 

 

FortiOS: 

Deshabilitar la interfaz administrativa HTTP/HTTPS o limitar las direcciones IP que pueden llegar a la interfaz 
administrativa: 

config firewall address 

edit "my_allowed_addresses" 

set subnet <MY IP> <MY SUBNET> 

end 

A continuación, cree un grupo de direcciones: 

config firewall addrgrp 

edit "MGMT_IPs" 

set member "my_allowed_addresses" 

end 

Cree la política local en para restringir el acceso solo al grupo predefinido en la interfaz de administración (aquí: puerto 
1): 

config firewall local-in-policy 

edit 1 

set intf port1 

set srcaddr "MGMT_IPs" 

set dstaddr "all" 

set action accept 

set service HTTPS HTTP 

set schedule "always" 

set status enable 

next 

edit 2 

set intf "any" 

set srcaddr "all" 

set dstaddr "all" 

set action deny 

set service HTTPS HTTP 

set schedule "always" 

set status enable 

end 

Si utiliza puertos no predeterminados, cree un objeto de servicio adecuado para el acceso administrativo de la GUI: 

config firewall service custom 
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edit GUI_HTTPS 

set tcp-portrange <admin-sport> 

next 

edit GUI_HTTP 

set tcp-portrange <admin-port> 

end 

Utilice estos objetos en lugar de "HTTPS HTTP" en la política de entrada local 1 y 2 a continuación. 
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. 

 

FortiProxy: 

Deshabilitar la interfaz administrativa HTTP/HTTPS o limitar las direcciones IP que pueden llegar a la interfaz 
administrativa (aquí: puerto1): 

config system interface 

edit port1 

set dedicated-to management 

set trust-ip-1 <MY IP> <MY SUBNET> 

end 

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. 

 

FortiSwitchManager: 

Deshabilitar la interfaz administrativa HTTP/HTTPS. 

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. 

 

 Al respecto, distintos investigadores de seguridad desarrollaron un código de explotación de prueba de 
concepto (PoC) y anunciaron su lanzamiento a finales de esta semana para comprobar la viabilidad de la 
vulnerabilidad. 
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 Según una búsqueda de Shodan , se puede acceder a más de 140,000 firewalls FortiGate desde Internet y es 
probable que estén expuestos a ataques si sus interfaces de gestión administrativa también están expuestas. 

 

Cortafuegos FortiGate expuestos a Internet (Shodan) 

 

RECOMENDACIONES: 

 Descargar e instalar los parches de seguridad desde las páginas oficiales. 
 Mantener actualizado el software de su infraestructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 hxxps://www.securityweek.com/us-uk-and-australia-warn-iranian-apts-
targeting-fortinet-microsoft-exchange-flaws 

 hxxps://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-377 
 hxxps://thehackernews.com/2022/10/fortinet-warns-of-active-

exploitation.html 
 hxxps://tinyurl.com/yz34xnt4 
 hxxps://www.fortinet.com/lat/products/fortigate/fortios 
 hxxps://www.fortinet.com/lat/products/secure-web-gateway/fortiproxy 
 hxxps://help.fortinet.com/fmgr/50hlp/56/5-6-

2/FortiManager_Admin_Guide/1700_FSW_Manager/0000_FSW%20Manager.h
tm 

 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en Microsoft Visual Studio Code 

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: 

Se ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA y MEDIA de tipo error de validación de entrada, 
permisos, privilegios y controles de acceso y divulgación de información en Microsoft Visual Studio Code. La 
explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario en el 
sistema de destino y obtener acceso no autorizado a información confidencial. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-41034 de error de validación de entrada, 
podría permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario en el sistema. La vulnerabilidad existe debido 
a una validación insuficiente de la entrada proporcionada por el usuario en Visual Studio Code. Un atacante 
remoto puede pasar una entrada especialmente diseñada a la aplicación y ejecutar código arbitrario en el 
sistema de destino. 

 La vulnerabilidad de severidad media identificada como CVE-2022-41042 de divulgación de información, 
podría permitir a un atacante remoto obtener acceso a información potencialmente confidencial. La 
vulnerabilidad existe debido a la producción excesiva de datos por parte de la aplicación en Visual Studio Code. 
Un atacante remoto puede obtener acceso no autorizado a información confidencial en el sistema. 

 La vulnerabilidad de severidad bajo identificada como CVE-2022-41083 de permisos, privilegios y controles de 
acceso, podría permitir a un usuario local aumentar los privilegios en el sistema. La vulnerabilidad existe 
debido a que la aplicación no impone correctamente las restricciones de seguridad en Visual Studio Code, lo 
que conduce a la omisión de las restricciones de seguridad y a la escalada de privilegios. 

3. Productos afectados: 

 Microsoft Visual Studio Code, todas las versiones; 
 Extensión de Jupyter para Microsoft Visual Studio Code: todas las versiones.  

4. Solución: 

 Se recomienda actualizar los productos afectados con la última versión de software disponible que aborda 
estas vulnerabilidades. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxp://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-
41034 

 hxxp://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-
41042 

 hxxp://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-
41083 
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Página 09 de 11 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Phishing suplantando la identidad del Banco Scotiabank 

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, por medio de los diferentes navegadores web, dirigido a los clientes y/o 
usuarios de la entidad bancaria del Banco Scotiabank; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al original, 
solicitan a las víctimas a ingresar las credenciales de inicio de sesión y otros datos bancarios como DNI, N° de celular, 
N° de tarjeta bancaria, clave web, fecha de vencimiento, clave de seguridad, contraseña, entre otros. 
 

2. Proceso de ataque del Phishing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

2 

4 

Solicita ingresar las credenciales 
de inicio de sesión 

Pide ingresar el código de 
verificación, enviado al 

correo o número telefónico 
brindado 

 
Indica que por seguridad la 

información ingresada está en 
proceso de verificación  

Requiere datos bancarios como 
N° de tarjeta, código de 

seguridad, fecha de vencimiento, 
etc 
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3. Comparación del sitio web original y sitio web fraudulento: 

 
 
 

 

 Existe una diferencia entre el fondo y forma de cada sitio web. 

 Ambas URL´s utilizan el protocolo https, lo que hace más convincente a que las víctimas accedan al sitio web. 

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

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

 

 URL: hxxps://lamarbrown[.]com/[.]well-known/acme-challenge/home/UpdateVerifyPrss!/Scotiabank 

 Dominio: lamarbrown[.]com 

 IP: 67[.]20[.]76[.]208 

 Tamaño: 6.38 KB 

 SHA-256: 9da8fd01d7e4263a19a903ed21bfdcc7c6fe1797a570b45341e555ea04ab29ab 
 

5. Algunas Recomendaciones: 
 

 No abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia 

 Desconfiar de los enlaces y archivos en los mensajes o correo 

 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. 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

 

Sitio web oficial 
https://mi.scotiabank.com.pe/login 

Sitio web fraudulento 
hxxps://lamarbrown[.]com/[.]well-known/acme-
challenge/home/UpdateVerifyPrss!/Scotiabank 
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