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MEMORANDUM D.R. Nº 66 /2022 

A:                    Abg. Patricio Ortega, Director 

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE         
 

DEL:          DEPARTAMENTO DE REGISTRO                  

REF.:                           IMPLEMENTACION DE CODIGO QR 

 

FECHA:     05/07/2022 
 

Me dirijo a usted, a los efectos de informar que ya se encuentra en fase de producción 

el código QR en el carnet del personal navegante y profesionales emitido por el Departamento 

de Registro. El Código QR, nos permite llevar el control de las actividades administrativas,  al 

acceder directamente a la base de datos, a efectos de corroborar la información que se detalla 

en el carnet emitido, en este caso sus datos personales, cargo, año de habilitación, fecha de 

pago, vencimiento y numero de comprobante de pago. Al mismo tiempo la fotografía e 

imagen digitalizada del carnet emitido. 

    
 

A través del escaneo del mencionado código desde cualquier celular o dispositivo con 

acceso a internet desde cualquier sitio en el mundo, este genera un link de acceso       

https://www.mopc.gov.py/consultaqr/servlet/mopcqrpers?3116 

             

https://www.mopc.gov.py/consultaqr/servlet/mopcqrpers?3116
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Con el uso de la tecnología, este departamento implementa el código QR 

con el objetivo de transparentar la gestión, brindar seguridad al recurrente y 

permitir la validación de la información. 

 

El Código QR, del inglés Quick Response Code ("Código de Respuesta 

Rápida"), es la evolución del Código de Barras que al escanear un código QR,  

se obtiene un acceso inmediato al contenido alojado en los data center del mopc. 

 

El desarrollo del sistema web y el uso del código QR fue llevado a cabo 

por el Departamento de Sistemas de Tics del mopc a través del Ing. Jorge 

Viveros. El carnet, fue elaborado por el diseñador Santiago Cañete, de la 

Dirección de Comunicaciones.  

 

 

 
  Atentamente                                       

                  
 

PAUL HORACIO GONZALEZ 

Jefe Interino 

Departamento de Registro 

 


