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Nuevas leyes para propietarios e inquilinos 
 

• Proyecto de Ley del Senado de Oregon 608 de 2019 (en vigencia a partir del 28 de febrero de 2019): Enmienda 
los Estatutos Modificados de Oregon (ORS, por sus siglas en inglés) 90 para limitar los aumentos de rentas, en todo 
el estado, y eliminar los desalojos sin causas justificadas después del primer año de ocupación en la mayoría de los 
casos.  Exige que los contratos de arrendamientos con plazos fijos se tornen mensuales una vez vencidos (a menos 
que el arrendador y el inquilino acuerden mutuamente renovarlo) en la mayoría de los casos.  Crea una cantidad 
limitada de “motivos calificantes del arrendador” específicos para la rescisión de un acuerdo de arrendamiento 
después del primer año de ocupación y exige el pago de una asistencia estatal obligatoria para la reubicación por un 
monto equivalente a la renta de un mes en algunos casos.   
 

• Código de la Ciudad de Portland 30.01.085 (anteriormente era una ordenanza de emergencia, adquirió 
carácter permanente el 8 de marzo de 2018): Estipula protecciones adicionales para los inquilinos dentro de los 
límites de la Ciudad de Portland.  Establece una asistencia obligatoria para la reubicación de la ciudad para los 
inquilinos que resulten desplazados de modo involuntario sin que estos lo hubieran causado, incluido un motivo 
calificante del arrendador o que reciban aumentos de la renta que asciendan a un total del 10 % o más en un período 
de 12 meses.  Instituye plazos y montos correspondientes al pago de la asistencia obligatoria para la reubicación en 
función de la cantidad de habitaciones de la unidad de vivienda. Establece una cantidad limitada de casos específicos 
en los cuales el arrendador puede manifestar una exención, supeditado a Normas administrativas, del pago de la 
asistencia obligatoria para la reubicación de la ciudad. Establece períodos de notificación extendidos para los 
inquilinos de Portland.  Establece requisitos específicos de notificación para el asesoramiento sobre derechos del 
consumidor.    
 

• Código de la Ciudad de Portland 30.01.086 (en vigencia a partir del 1.º de marzo de 2020):  Establece 
protecciones adicionales para los solicitantes de unidades residenciales de arrendamiento dentro de los límites de la 
Ciudad de Portland. Establece un sistema por orden de llegada para la verificación de antecedentes en las solicitudes 
de arrendamiento.  Prioriza a las personas con discapacidades motrices para unidades de vivienda complementaria 
(ADU, por sus siglas en inglés). Limita los cargos de verificación de antecedentes y las proporciones de ingresos 
respecto de la renta.  Establece criterios preferenciales de verificación de antecedentes con bajas imposiciones y 
exige la evaluación individualizada cuando se aplican criterios diferentes de estos. Establece requisitos específicos 
de notificación para el asesoramiento sobre derechos del consumidor. 

 

• Código de la Ciudad de Portland 30.01.087 (en vigencia a partir del 1.º de marzo de 2020): Estipula protecciones 
adicionales para los inquilinos dentro de los límites de la Ciudad de Portland.  Establece límites respecto de los 
montos para los depósitos de garantía.  Establece requisitos respecto de la forma en que se deben retener, 
administrar y contabilizar los fondos de los depósitos de garantía.  Establece requisitos de documentación y 
depreciación, así como limitaciones adicionales cuando se utilizan los fondos del depósito de garantía para 
reparaciones.  Establece requisitos específicos de notificación para el asesoramiento sobre derechos del consumidor.      
 

• Código de la Ciudad de Portland 7.02.890 (en vigencia a partir del 25 de julio de 2018): Exige que los 
propietarios de propiedad residencial para arrendamiento dentro de los límites de la Ciudad de Portland registren 
las unidades de arrendamiento todos los años al presentar su declaración jurada de impuestos para sociedades de la 
ciudad o al solicitar una exención del pago de impuestos sobre la renta para sociedades de la ciudad. Establece la 
autoridad legal de la Ciudad de Portland en cuanto a la implementación de un cargo de registro (actualmente de $60 
por unidad por año) a fin de recuperar los costos administrativos del programa y servicios relacionados.   
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Otras leyes importantes para propietarios e 
inquilinos  

 

• Ley Federal de Vivienda Justa: Título 42 del Código de los Estados Unidos (USC) §§ 3601-19 
El Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968 (Ley de Vivienda Justa), según enmiendas, prohíbe actos de 
discriminación durante la venta, el arrendamiento y el financiamiento de viviendas y en otras transacciones 
relacionadas con la vivienda a raíz de la raza, el color, la religión, el sexo, la condición familiar, la nacionalidad o 
una discapacidad. También exige que todos los programas federales que se relacionen con las viviendas y el 
desarrollo urbano se administren de modo tal que profundicen de manera afirmativa la vivienda justa. 
 

• Ley Federal de Informes para Créditos Justos: Título 15 del USC § 1681 
Esta ley, promulgada para fomentar la precisión, la equidad y la privacidad de la información de los consumidores, 
abarca una variedad de interacciones financieras.  Específicamente con respecto a las interacciones entre 
arrendadores e inquilinos, la ley restringe los modos en que un arrendador puede usar el historial crediticio de un 
inquilino con fines de verificación de antecedentes.  El arrendador debe obtener el permiso del solicitante para llevar 
adelante un informe crediticio, brindar información sobre la agencia de informes crediticios utilizada y notificar al 
solicitante si la información que figura en el informe crediticio constituyó el fundamento del rechazo o la reacción 
adversa. 
 

• Capítulo 90 de los Estatutos Modificados de Oregon (ORS 90): La sección de la ley de Oregon en la que se 
encuentra la mayor parte de las leyes que regulan las viviendas de arrendamiento.  Establece definiciones legales y 
disposiciones generales.  Establece requisitos para los métodos empleados para los avisos de notificación.  Establece 
limitaciones y requisitos respecto de lo que se puede incluir en un acuerdo de arrendamiento.  Establece limitaciones 
y requisitos relacionados con los cargos y los depósitos.  Establece derechos, obligaciones y recursos específicos y 
variados, tanto para los inquilinos como para los arrendadores. Estipula protecciones adicionales para los inquilinos 
en temas vinculados con la violencia doméstica, las agresiones sexuales o el acoso.        
 

• Título 23 del Capítulo de la Ciudad de Portland: Política 23.01.010. Derechos civiles (Modificado por las 
ordenanzas número 175158 y 189396, en vigencia a partir del 29 de marzo de 2019). Constituye la política de la 
Ciudad de Portland eliminar la discriminación en función de la raza, la religión, el color, el sexo, el estado civil, la 
condición familiar, la nacionalidad, la edad, una discapacidad mental o física, la orientación sexual, la identidad de 
género o la fuente de ingresos.  Dicha discriminación supone una amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar 
general de los miembros de la comunidad de Portland y pone en peligro a las instituciones y las bases de nuestra 
comunidad. 
 

• Título 29 del Capítulo de la Ciudad de Portland: El objetivo del presente Título consiste en proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Portland a fin de evitar el deterioro de la vivienda existente y el 
exterior de las estructuras no residenciales, y de contribuir con vecindarios vitales estableciendo y aplicando 
estándares mínimos correspondientes a estructuras residenciales en cuanto a equipos básicos, establecimientos, 
saneamiento, seguridad en caso de incendios y mantenimiento residencial. 

 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm

