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Tulio Alberto Dall’Orso Arbulú (DNI 09379822). 
Nacido en Lima, el 22.05.68. 
Abogado, Consultor en Transporte Acuático e Infraestructura Portuaria. 
Domiciliado en Jirón General Luis La Puerta 411, dpto. 401, Urb. Liguria, Santiago de 
Surco. 
Teléfono, 999357062 
Correo electrónico, dallarbss@yahoo.es 
 
Síntesis 
 
Abogado, con 27 años de experiencia profesional, en temas de transporte acuático, 
infraestructura portuaria, defensa y seguridad, relaciones internacionales, 
negociaciones, conciliaciones, pesquero, societario, comercial, administrativo, 
contratos, notarial y registral. 
 
Proactivo, conciliador, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 
  
Educación 
 
Estudios Primarios y secundarios en el Colegio Santa María –Marianistas (1973-1984). 
Cuadro de Honor de la Promoción 
Estudios de Pregrado en la Universidad de Lima, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
(1985-1991). Tercio Superior de la Facultad. 
Estudios de Postgrado en el Centro Portuario de Entrenamiento de Amberes - Flanders, 
Reino de Bélgica (2006). 
Center for Hemispheric Defense Studies de los Estados Unidos de Norteamérica y Marina 
de Guerra del Perú, Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis 
(2010) . 
UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, Gestión Moderna de 
Puertos (2014). 
 
Idiomas.- Ingles. 
Computo.- Conocimiento del entorno MS Office a nivel usuario, conocimiento del word y 
excel en torno a la actividad profesional desarrollada.   
 
Experiencia Laboral 
 
Me desempeñaba en el ámbito privado como asesor legal en transporte acuático, 
infraestructura portuaria, defensa y seguridad, relaciones internacionales, 
negociaciones, conciliaciones, temas pesqueros, societarios, contractuales y 
administrativos. 



 
En el Sector Privado (Años 2010 AL 2016) 
Asesor de la Asociación de Armadores del Perú - AAP (2010-2016) 
Funciones 
Emitir informes conteniendo la opinión legal respecto de: 

1. Proyectos de ley remitidos por el Congreso de la República,  
2. Fletamento de naves de bandera extranjera,  
3. Incremento de la flota naviera nacional. 

Elaborar convenios de cooperación interinstitucional. 
Sustentar la posición legal de la AAP, ante las autoridades de gobierno, sean del 
Gobierno Nacional o Regional. 
Sostener reuniones de coordinación con altos funcionarios del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Defensa, Autoridad Portuaria Nacional, Dirección General de 
Transporte Acuático, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, ENAPU PERU, 
Escuela Nacional de Marina Mercante, OSINERGMIN, entre otros.  
 
Asesor del Decano del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante del Perú - COMMPE 
(2012-2014) 
Funciones 
Emitir informes conteniendo la opinión legal sobre los proyectos de ley remitidos por el 
Congreso de la República.  
Sustentar la posición legal del COMMPE, ante las autoridades del Gobierno Nacional. 
Sostener reuniones de coordinación con altos funcionarios del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Autoridad Portuaria Nacional, Dirección 
General de Transporte Acuático, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
Escuela Nacional de Marina Mercante, entre otros.  
 
Asesor de la Gerencia General de Transgas Shipping Lines S.A.C. - TSL SAC (2010-2016) 
Funciones 
Emitir informes con la opinión legal en torno a los temas de interés de TSL SAC, que la 
gerencia general ponía a consideración del asesor.  
Representar a TSL SAC en reuniones con altos funcionarios, de los operadores portuarios 
y demás, vinculados con la cadena logística del transporte acuático y portuario, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Autoridad Portuaria Nacional, Dirección 
General de Transporte Acuático, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
OSINERGMIN, entre otros.  
Representar a TSL SAC, en los eventos que la gerencia general estimaba conveniente. 
 
Asesor de Transportadora de Hidrocarburos del Perú S.A.C. – THP SAC (2010-2014)   
Emitir informes con la opinión legal en torno a los temas de interés de THP SAC, que la 
gerencia general ponía a consideración del asesor.  
Representar a THP SAC en reuniones con altos funcionarios, de los operadores portuarios 
y demás, vinculados con la cadena logística del transporte acuático y portuario, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Autoridad Portuaria Nacional, Dirección 
General de Transporte Acuático, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
OSINERGMIN, entre otros.  
Representar a THP SAC, en los eventos que la gerencia general estimaba conveniente. 



 
Participante del Consejo Consultivo de la Dirección General de Transporte Acuático del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Participante del Consejo de Usuarios de Puertos de OSITRAN.  
 
En el Sector Público   
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2005-2008) 
 
Responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Transporte 
Acuático (DGTA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), autoridad 
nacional de transporte acuático y, como tal, de emitir opinión – recomendación respecto 
de temas diversos, entre los que se destacan:  

 
1. Concesión de la Terminal de Contenedores, Muelle Sur, del Puerto del Callao a DP 

WORLD.  
2. Transporte en mares, ríos y lagos, 
3. Áreas acuáticas y franjas costeras,  
4. Infraestructura portuaria, promoción de la inversión en la infraestructura 

portuaria de dominio público, desarrollo y modernización del Sistema Portuario 
Nacional, 

5. Fletamento de naves de bandera extranjera, incrementos de flota, los agentes 
generales, los agentes de carga marítima internacional, 

6. Formulación de normas legales, elaboración de convenios de cooperación 
interinstitucional, apoyo en la formulación de concursos públicos, procesos 
arbitrales, 

7. Revisión del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, 
8. Elaboración de la opinión del MTC respecto de los proyectos de ley que remitía el 

Congreso de la República,  
9. Elaboración de la opinión del MTC respecto de las propuestas efectuadas por las 

Autoridades Regionales y Locales, por la Autoridad Portuaria Nacional, la 
Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), la Autoridad Marítima (Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas – DICAPI), dentro del ámbito de su competencia. 

 
Representé al sector transportes en reuniones organizadas por entidades públicas o 
privadas vinculadas a la actividad del transporte acuático e infraestructura portuaria. 
Sostuve la posición legal del sector, ante las autoridades de gobierno, sean del propio 
Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo (Congreso de la Republica). Traté diversos temas 
con altos funcionarios de la DICAPI y de otras dependencias del Ministerio de Defensa, 
así como de otros Sectores.  
 
Mi asesoría permitió viabilizar distintas iniciativas de inversión privadas, nacionales y 
extranjeras.  
 
Referencias Personales 

 



 Sr. Paul Casanova Claros, Past Presidente de la Asociación de Armadores del Perú, 
Ex Decano del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante del Perú, Gerente 
General de Transgas Shipping Lines. Email.- pcasanova@transgas.com.pe  

 Sr. Luis Garcia Corrochano Moyano, abogado, especialista en derecho 
internacional público, decano de la Facultad de Derecho de la UPC. Email: 
lgarcor@hotmail.com 

 Sr. Hugo Cussato Cárdenas, Director  de Apoyo & Asociados 
Internacionales/FitchRatings Clasificadora de Riesgos y Director Ejecutivo de 
TIUZ S.A.C., empresa consultora en defensa y seguridad. Email: 
hugo.cussato@aai.com.pe 

 Sr. Luis Giacoma Macchiavello, abogado, especialista en defensa y seguridad, 
analista político nacional e internacional, catedrático en las FFAA y 
universidades. Email: luis.giacoma@gmail.com 

 Sr. Rene Saux Spigno, Senior Broker, McQuilling de Perú S.A.C., Email 
rene.saux@mcquilling.com  
 

 
 


