
 

 

 

 

 
HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL 

 
En 1977 Hugo Rovira ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Particular 
San Martín de Porres, donde se graduó de bachiller en la especialidad y se tituló de 
abogado. Desde aquellos años se dedicó a desarrollar su faceta artística en la Tuna 
de su casa de Estudios.  En 1999 obtuvo el título de Conciliador Extrajudicial N° 
890. Años después retornó a las aulas para estudiar la Maestría en Derecho Civil y 
Comercial de la Universidad José Carlos Mariátegui, de la cual es egresado (2007-
2008). 
 
En 1992 fue candidato al Congreso Constituyente Democrático por el Movimiento 
Renovación. En 1995 fue candidato al Congreso de la República por la misma 
agrupación.  
 
El 1 de enero de 1983 ingresó a laborar en el Congreso de la República como relator 
de la Cámara de Senadores. En mayo del mismo año fue designado Jefe de la 
División de Relatoría y Agenda de la referida Cámara, donde trabajó hasta el 31 de 
enero 1988. A partir del 1 de febrero siguiente pasó a laborar como asesor legislativo 
en el despacho del Senador Felipe Osterling Parodi –último Presidente de la 
Cámara de Senadores–, función que cumplió hasta el 5 de abril de 1992, fecha en 
que fue disuelto el Congreso de la República. 



 

 
 

Hugo Rovira Zagal 

 
 
Desde fines de 1992 Hugo Rovira fue Jefe de la Oficina de Relatoría y Agenda del 
Congreso Constituyente Democrático, cargo que desempeñó hasta julio de 1995. 
Al establecerse nuestro actual Congreso unicameral Hugo Rovira pasó a ocupar 
importantes funciones en el Servicio Parlamentario: 
 

 Jefe de la Oficina de Relatoría y Agenda (desde julio 1995 hasta octubre de 
1998). 

 Director de Relatoría, Agenda y Actas (desde junio de 1999 hasta diciembre 
de 2000). 

 Director General Parlamentario (desde el 7 de diciembre de 2000 hasta el 12 
de mayo de 2002; desde octubre de 2003 hasta agosto de 2006; y desde el 
13 de agosto de 2012 hasta el mismo mes de 2013). 

 Director de Comisiones (desde marzo hasta septiembre de 2003). 
 Jefe de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano 

(desde el 16 de agosto de 2006 hasta el 31 de julio de 2010 y desde 
setiembre de 2010 hasta el 26 de julio de 2015). 

 Director General Administrativo (desde marzo hasta agosto de 2010). 
 
 
 
 



 

 
 
 
A través de los largos años de servicios prestados a la institución el Congreso de la 
República también le encomendó diversas tareas entre las que destacan la 
coordinación general de la recolección de donaciones en el Estadio Nacional para 
los damnificados por el terremoto en el departamento de Ica (2007), la coordinación 
de la Campaña de Salud visual Gratuita “Ver para Creer” y la Campaña “Mi  Silla”, 
actividades por las que ha recibido felicitaciones públicas por parte de la Presidencia 
del Congreso, así como de diversos congresistas y autoridades. Por otra parte, 
Rovira ha dictado conferencias y talleres en Lima y provincias sobre el Congreso de 
la República, propiciando la participación ciudadana en las actividades del Poder 
Legislativo. 
 
El 27 de julio de 2015 Hugo Rovira fue designado Oficial Mayor del Congreso de la 
Republica. Estuvo al frente del Servicio Parlamentario hasta el 10 de agosto de 
2016. 
 

 

 


