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1.-  ASUNTOS LEGALES Y JUDICIALES 

 
 

Actas, Memorias, acuerdos, documentos de apoyo, proyectos.- 
 
Contiene documentos sobre diversos acuerdos de la hacienda Chiclín, los 
hermanos Larco, sus accionistas y principales proveedores en la ejecución de 
proyectos como el mayor aprovechamiento de carne, Ley de conscripción vial, 
construcción de central hidráulica, reglamento para la producción y venta de 
alcohol. Con memorial de la disolución de la Soc. Viuda de Larco e Hijos. 
Además documentos del Directorio a la Junta General de Accionistas de 
Chiclín y Anexos sobre los hechos y operaciones más importantes realizados 
en cada año y evaluación sobre la marcha del negocio en las diferentes áreas 
de la empresa. Incluye Actas de embargo (informe de Luis Buza y Cía- 
Contadores) y de inspección ocular (sección técnica de Chiclín) de haciendas. 
 

1. 1896-1970    
2. 1902-1961 
3. 1958-1965 
4. 1966-1967 

 
Documentos históricos de creación de la Hacienda Chiclín.- 
Contiene Minutas y Testimonios anteriores a la fundación de la Sociedad Larco 
Herrera Hermanos como la administración Viuda de Larco e Hijos, relatos de la 
vida cotidiana, informe sobre la situación económica y social de la hacienda. 
Incluye lista de Actas, escrituras y juicios, copia de títulos de hacienda, 
documentos antiguos de Aguas (s. XVII- XIX) y de la hacienda Tulpo, derecho 
a riego en la acequia Toquen.  

 
5. 1626-1828 
6. 1641-1943 
7. 1896-1930 

     
Testimonio de Escrituras.- 
Contiene testimonios y copias simples de escrituras de la familia Larco a varios 
referidos a la venta y  prórroga de la Soc. Larco e Hijos otorgada por Sr. 
Josefina Herrera a favor de los hijos, de disolución, de la Sociedad Larco 
Herrera, de transferencias, hipotecas y obligaciones con otras Haciendas como 
Chicamita (escritura de venta otorgada por doña Ignacia de Bracamonte a favor 
de Santiago Pinillos), Chiquitoy y Cartavio, San Jacinto, etc. Contiene 
escrituras por Molienda de Caña. 

 
8. A-F 
9. F-S 
10. S                         (ilegible por su estado de deterioro) 
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11. S-W 
12. 1884-1957           

 
 
 
Juicios.- 
Contiene Litigios seguidos por Chiclín, Rafael y Carlos Larco Herrera en 
diversos asuntos   

 
13. 1861-1928 
14. 1916-1970 
15. 1933-1944 
16. 1937-1969               (ilegible por su estado de deterioro) 

 
Contratos.- 
Contiene diversos contratos celebrados por los hermanos Larco Herrera con 
diversas casas comerciales, personal para laborar en la hacienda de obreros y 
profesionales, otros servicios que favorecen la producción y comercialización 
de sus productos, de molienda, transporte de bienes, abastecimiento de  
alimentos y materiales, etc. 

 
17. 1880-1969 
18. 1911-1943 
19. 1935-1967 
20. 1951-1969 

 
Correspondencia legal.- 
Contiene misivas y otros medios de comunicación correspondiente a los 
procesos judiciales, sentencias y disposiciones legales 
 

21. 1902-1947 
22. 1936-1968 

 
 

2     PRODUCCIÓN 
 

Producción Agrícola 
 
Etapas del proceso de producción de azúcar.- 
Contiene planillas de producción de campo, es decir producción  mecánica de 
azúcar por hectárea y azúcar por tonelada métrica de corte de caña, 
información sobre la composición de la tierra, su rendimiento, el proceso de 
abonamiento en las haciendas Chiclín y Salamanca. Contiene balance diario de 
producción del Ingenio San Rafael, estado de cuenta de cañaverales, el 
proceso de aplicación de herbicidas, análisis de campos que entraron en zafra 
y datos meteorológicos para la producción. 

 
23. 1906-1951 
24. 1931-1969 
25. 1938-1943 
26. 1944-1954 
27. 1958-1968 
28. 1924-1969                  (elaboración de productos varios) 
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Gastos de producción.- 
Contiene documentos sobre el capital invertido en la preparación y sembrío, 
uso de fertilizantes, cultivo, crianza de ganado porcino y mayor, uso de 
combustible, en salchichería referidos directamente a la producción de diversos 
artículos para la venta en el bazar y la exportación azucarera. 

 
29. 1926-1964 
30. 1959-1968 

 
Siembra, corte y carguío.- 
Contiene libros sobre el reporte mensual de la preparación del campo (sembrío, 
riego, deshierbo, poda, aporque, abono) cantidad producida de caña molida en 
base a tareas, sus valores y el rendimiento horas- hombre. 
      

31. 1913                         
32. 1913-1915               
33. 1918                         
34. 1923-1928               

 
Reporte de carguío.- 
Contiene registros sobre el control diario del carguío y transporte de caña 
pesada del campo considerando el peso por carro, el número de carros y grúas 
que han de necesitar para tal actividad en cada jornada de trabajo. Incluye 
estadísticas de grúas para el carguío de caña. 
 

35. 1912-1963 
36. 1923                             
37. 1926-1934                   
38. 1963-1965 
39. 1965-1968 
40. 1968 

 
Existencia de caña.- 
Contiene registros sobre la cantidad de caña en los campos de Chiclín y 
Salamanca, clases, área total, edad de las mismas. Incluye parte de entradas y 
salidas de caña y melaza de Cartavio. 

 
41. 1961-1969 
42. 1965-1969 

 
Molienda.- 
Contiene cuadros del rol de molido de caña para ser convertida en azúcar, su 
rendimiento tonelaje y los ingresos generados de dicha actividad. Incluye 
cuadros de agoste de caña. 

 
43. 1901-1962 
44. 1963-1968 
45. 1968-1970 
 

Comité de productores de azúcar.- 
Contiene documentos sobre las actividades programadas en las actas de 
sesiones del comité,  donde se da a conocer los distintos problemas de la  
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producción y exportación azucarera. Incluye estudió de aplicación de 
fertilizantes germicidas, exterminación de plagas y enfermedades de la caña. 

 
46. 1954-1969 
 

Papeletas de despacho de azúcar y alcohol.- 
Contiene registros de la existencia, despacho, embarco y entrega de azúcar y 
alcohol remitidos a Cartavio y Salaverry para su exportación. Incluye parte 
diario y estado mensual de producción de la oficina en Cartavio. 

 
47. 1947-1951 
48. 1951-1958 
49. 1959-1968 
 

 
Producción Ganadera 

 
Libro de nacimiento de ganado.- 
Contiene registros de nacimiento de ganado caballar vacuno y mular nacional, 
americano y argentino estipulando su raza, filiación. Incluye tarjetas kardex de 
reproducción caballar. 

 
50. 1927-1948 
51. 1949-1960 
 

Control de Parición de Cerdos.- 
Contiene registros sobre la parición de cerdos, el total de vivos y muertos 
(causas), raza peso, destete y alimentación. Incluye partes estadísticos de 
lechones y huachos e informe de nacimiento y muerte de perros. 

 
52. 1932-1938 
53. 1938-1943 
54. 1946-1956 
55. 1956-1959 
56. 1959-1961 

 
Cuentas corriente de ganado.- 
Contiene libros sobre el registro del ganado existente,  nacimiento, muertos, 
vendidos y su beneficio. Incluye libro mayor de ganado de Chiclín y Salamanca 
y balance. 

 
57. 1907-1949 
58. 1950-1970 
 

Movimiento de ganado.- 
Contiene documentos sobre el reparto de reses así como del beneficio de este. 
Incluye Tarjetas Kardex donde se da a conocer el total de ganado lanar, 
caprino, mular y caballar de trabajo y de cerdos en sus distintas variedades, su 
aprovechamiento, ingresos y egresos. Incluye parte de repartos de ganado 
para trabajadores y para venta. 

 
59. 1906-1952 
60. 1939-1946 
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61. 1947-1960 
62. 1954-1968 
 
 

Parte diario de Ganado Mayor y porcino.- 
Contiene documentos sobre los ingresos (nacimientos) y egresos (muertes) de 
ganado mayor y porcino, clases de los mismos. Incluye movimiento hospital de 
ganado porcino. 

 
63. 1946-1948 
64. 1948-1961 
65. 1953-1961                  (movimiento hospital de ganado) 
66. 1961-1963 
67. 1968 
 

Control de ganado.- 
Contiene documentos sobre el control diario de ganado de trabajo, de matanza 
que participan en el proceso productivo, sus enfermedades como el Anthrax 
(fiebre Carbonosa), sus utilidades generadas, su alimentación. Incluye reparto 
de ganado hacia el camal, libreta de control de ganado vacuno, porcino, 
caballar de Salamanca, control de medicinas veterinarias y control de toros 
bravos. 

 
68. 1904-1941 
69. 1933-1945/1968                (ganado de trabajo) 
70. 1943-1950 
71. 1953-1962 
72. 1966-1970 
 

 
3     COMERCIALIZACIÓN 

 
Exportación y consumo interno.- 
Contiene documentos sobre el embarque de azúcar, alcohol y consignaciones 
diversas a Salaverry para su exportación, su distribución por zonas para el 
consumo interno y doméstico. Incluye certificados de polarización del azúcar y 
cuadros del comité . 

 
73. 1916-1921                        (libro) 
74. 1921-1963 
75. 1934-1968                        (contratos y solicitudes de exportación) 
76. 1961-1966 
77. 1966-1968 
 

Subsistencias - expendio.- 
Contiene parte de las ventas de abarrotes de sub expendio y  productos de 
primera necesidad, especies elaboradas en Chiclín y Salamanca. 

 
78. 1933-1967 
79. 1967-1968 

 
Registro de ventas.- 
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Contiene documentos sobre el resumen mensual de ventas de los productos 
elaborados por la Hacienda, así como de las transacciones realizadas con las 
casas comerciales nacionales e internacionales. Incluye reporte de ventas y 
libro de registro. Asimismo documentos de control de productos elaborados en 
la salchichería, el control del peso, envíos de productos para venta, sus costos 
y precios de venta. 
 

80. 1919-1966 
81. 1927-1969 
82. 1929-1937     (libro) 
83. 1964-1968     (parte de ventas del bazar) 
84. 1965-1968     (parte de ventas del bazar) 
 

Boletín de la situación del azúcar en los mercados internacionales.- 
Contiene documentos de información empresarial y financiera (reuters sobre la 
situación del azúcar, sus movimientos, especulaciones y las tendencias de los 
productores y capitalistas a nivel internacional. 

 
85. 1966-1968 

 
4     PERSONAL 

 
Ordenes (directivas) y reglamento.- 
Contiene instrucciones sobre el funcionamiento de cada una de las  áreas de la 
empresa para la organización y la gestión de las haciendas Chiclín y 
Salamanca. Comprende guías de usos y costumbres para el personal, 
instrucciones para la producción y comercialización, almacén y contaduría. 

 
86. 1921-1967 

 
Contrato de locación de servicios.- 
Contiene contratos de prestación de servicios de jornaleros y peones de 
diferentes localidades para realizar trabajos en Chiclín y Salamanca, están 
agrupados en talonarios y sueltos en diversos años. 

 
87. 1903-1928 
88. 1929-1934 
89. 1934-1938 
90. 1937-1940 
91. 1940-1942 
92. 1941-1942 
93. 1942-1944 
94. 1943-1945 
95. 1945-1946 
96. 1947-1948 
97. 1948-1950 
98. 1950-1955 
99. 1955-1965 
 

 
 
 
 



 8 

Planilla de jornales.- 
Contiene documentos sobre el trabajo realizado por el personal obrero de las 
haciendas Chiclín y Salamanca, registrando el area de trabajo, el cargo, las 
tareas y el valor total generado. 
 

100. 1901-1903                            (libro) 
101. 1903-1904                            (libro) 
102. 1908                                     (libro)  
103. 1909-1910                            (libro) 
104. 1915                                     (libro) 
105. 1915-1916                            (libro) 
106. 1915-1916                            (libro) 
107. 1922                                      
108. 1922-1923                      
109. 1923 
110. 1923-1924 
111. 1924 
112. 1924-1925 
113. 1925 
114. 1925 
115. 1925 
116. 1926 
117. 1926-1927 
118. 1927 
119. 1927-1929 
120. 1928-1929 
121. 1929-1930 
122. 1931 
123. 1932 
124. 1933 
125. 1934 
126. 1941-1947 
127. 1949-1950/1957 
128. 1959-1960 
129. 1963 
130. 1963-1965 
131. 1965-1968 
132. 1968 
133. 1968-1969 
134. 1969 
135. 1970 
 

Parte diario de labores de taller de reparaciones.- 
Contiene documentos relacionados a la distribución del personal en los 
distintos talleres (mecánica, carpintería, etc.), oficinas administrativas y campos 
de las haciendas Chiclín y Salamanca, su respectiva ubicación, tareas y 
valores respectivos.  

 
136. 1902-1903/1907/1936 
137. 1947/1949 
138. 1950/1956, 1959/1960 
139. 1960-1963 
140. 1963 
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141. 1963 
142. 1964-1965 
143. 1965-1968 
144. 1968 
145. 1968 
146. 1968 
147. 1968 
148. 1968-1970 
 

Cuenta corriente de trabajadores.- 
Contiene registro mensual de las cuentas del personal sobre sus deudas 
contraídas con la administración Chiclín. En ella se nota las amortizaciones y 
saldos. Incluye cuenta corriente de particulares (Libros).  
 

149. 1849-1885                                      
150. 1876-1878                                    
151. 1890-1936             
152. 1900-1910                  
153. 1901                         
154. 1902                       
155. 1902-1903                
156. 1902-1903                  
157. 1903-1904                  
158. 1904-1909                   
159. 1904-1909                   
160. 1904-1912                 
161. 1905-1910                   
162. 1906-1908                   
163. 1907-1912                  
164. 1909-1911                     
165. 1912-1913                       
166. 1912-1916                     
167. 1914-1915                      
168. 1914-1915                       
169. 1914-1915                          
170. 1916                                 
171. 1917-1918                       
172. 1917-1918                       
173. 1917-1919                        
174. 1918-1922                      
175. 1918-1927                     
176. 1919 
177. 1919 
178. 1919 
179. 1920 
180. 1920-1921 
181. 1920-1921 
182. 1921-1922 
183. 1921-1922 
184. 1921-1922 
185. 1921-1923 
186. 1921-1925 
187. 1923 
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188. 1923 
189. 1924 
190. 1924 
191. 1924-1925 
192. 1925 
193. 1925 
194. 1925 
195. 1950-1951 
196. 1953-1955 
197. 1967 
198. 1968-1969 
 
 

Planilla de descuento a los trabajadores.- 
Contiene documentos, Libros en donde se contemplan los descuentos 
afectados a los trabajadores por parte de la administración por diversas causas 
o motivos (descuidos, indisciplina actos indebidos). 

 
199. 1920-1923                           (libro) 
200. 1924-1926                           (libro) 
201. 1926-1929                           (libro) 
202. 1932-1936                           (libro) 
203. 1936                                    (libro) 
204. 1936-1939                           (libro) 
205. 1941-1943                 caja (quemado) 
206. 1943-1946                            (libro) 
207. 1947-1956                            (libro) 
 

Raciones.- 
Contiene documentos en donde se dan parte de la distribución diaria y 
quincenal de productos de primera necesidad (papa, arroz, carne, huevos, pan, 
leche, etc) para empleados, braceros, peones que laboran en el campo, 
talleres, oficinas administrativas tanto en la hacienda Chiclín como en 
Salamanca y otros de distribución de raciones para el restaurant de Chiclín 
utilizados para el desayuno, almuerzo y cena. Incluye libro de compras, 
recetas, libreta de control y balance. 

 
 

Parte diario de víveres para alimentación en el campo 
 

208. 1945-1952         (víveres para almuerzo de braceros) 
209. 1945-1952         (Parte diario de verduras y frutas) 
210. 1952-1953 
211. 1954 
212. 1955-1956 
213. 1957-1958 
214. 1958-1959 
215. 1960 
216. 1961 
217. 1967-1968 

 
Relación de víveres mandados a Salamanca 
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218. 1944-1945 
219. 1948 
220. 1949 
221. 1949-1950 
222. 1950-1951 
223. 1951-1953 

 
Raciones y planilla de raciones 
 

224. 1902-1940/1963-1967          
225. 1927                                          (Libro) 
226. 1937                                          (libro) 
227. 1938-1968 
228. 1954-1957                        (Libro de entrada y salida de alimentos) 
229. 1966                                             (libro) 
230. 1966                                             (libro) 
231. 1966                                             (libro) 

 
 Sobretiempos.- 
Contiene documentos de planillas donde se da a conocer las horas adicionales 
en el trabajo realizados por los empleados obreros y braceros en el campo, 
talleres y otros , incluye los trabajos a realizar, su valor por hora y el valor total 
realizado, libreta de sobretiempo de empleados de Salamanca y además una 
tabla para calcular el valor de sobretiempo. 
 

232. 1921/1928 
233. 1928/1930 
234. 1932-1957 
235. 1957-1968 
236. 1961-1964 
237. 1964/1965 
238. 1967 
239. 1967-1968 
240. 1968 
241. 1968 
242. 1968 
243. 1968 
244. 1968 
245. 1968 
246. 1968/1969 

 
Educación.- 
Contiene información sobre la administración de las escuelas que comprende 
el valle de Chicama (Aguirre Amézaga, Grau de Salamanca, Kindergarden 
Josefina, Faning y el Centro Escolar Mixto Fajardo. En cuyos documentos 
tenemos el registro de matriculas, asistencia de los alumnos, estados 
estadísticos, distribución de trabajo para los alumnos, distribución de materias y 
las diferentes actividades generadas en la promoción de la cultura dentro de 
dichas escuelas y comprobantes. 
 

247. 1903-1922 
248. 1912-1945              (obs: deteriorado) 
249. 1916-1946 
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250. 1927-1964/1968/1969 
251. 1935-1943 
252. 1968                        (Comprobantes a derecho de estudios) 

 
   

Salud.- 
Contiene una serie de documentos referentes al control de las enfermedades 
que aquejaban a los pobladores y trabajadores de Chiclín y Salamanca. Incluye 
tratamientos, recetas, parte diario de enfermos y distribución de medicinas al 
hospital y certificados médicos. 

 
 
Libro de enfermos 
 

253. 1923-1924                (libro) 
254. 1925                         (libro) 
255. 1925-1926                (libro) 
256. 1926                         (libro) 
257. 1926-1927                (libro) 
258. 1927                         (libro) 
259. 1907/1947-1969       (relación de enfermos) 
 

Recetas y certificados médicos 
 

260. 1921                           (libro) 
261. 1921                           (libro) 
262. 1922/1923                  (libro) 
263. 1935/1953-1968       (certificados) 
264. 1959                           (libro) 

 
Hospital 
 

265. 1923-1963 
266. 1968-1969 

 
 

Beneficios laborales.- 
Contiene documentos sobre  los beneficios que se otorga a los trabajadores en 
el ejercicio de sus funciones y que tienen por derecho de ellas. Consta de 
beneficios de vacaciones donde se encuentran los comprobantes, constancias 
de los mismos, relación de trabajadores con el tiempo de sus vacaciones y el 
pago que se les entrega para ello. En los pagos adicionales se hallan las 
gratificaciones, el reparto de utilidades entre accionistas y trabajadores, 
compensación por tiempo de servicios e indemnizaciones entregadas a los 
trabajadores tanto de Chiclín como de Salamanca. En recreación se 
encuentran documentos sobre actividades realizadas por los trabajadores en la 
celebración del patrón del pueblo señor de la Caña, solicitudes de diversa 
índole y libro de créditos 

 
Pedido de Socorro 
 

267. 1910-1932 
268. 1915                             (libro) 
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269. 1923-1963 
 

Vacaciones 
 

270. 1935-1955 
271. 1955-1960 
272. 1955-1968 
273. 1961-1968 
274. 1968-1970 

 
Adelantos de jornal 
 

275. 1901                           (libro) 
276. 1933-1968                   
277. 1963                           (libreta de apuntes)   

 
Record de servicios 
Documentos donde se contemplan la fecha de ingreso del trabajador, el 
motivo de su retiro, salario. Incluye tarjetas kardex. 
 

278. 1945-1946/1969 
279. 1947-1968                    (Tarjetas kardex) 

 
Pagos adicionales 
 

280. 1902-1962 
281. 1955-1969 

 
Seguros y Vivienda y jubilación.- distribución de casas para los trabajadores 
y las compañías de seguros  La Nación, Sudamericana, El Pacífico en 
donde se les otorga pensiones por vejes y accidentes. 
 

282. 1926-1968                           (seguros) 
283. 1926-1969                   (vivienda y jubilación) 
284. 1963-1967                            (jubilación) 

 
Recreación, Libreta de créditos y permisos 
 

285. 1920-1969 
 

Remuneraciones.- 
Documentos sobre el pago de jornales y sueldos a los obreros, empleados, 
jornaleros, peones en donde se menciona su labor realizada, el monto que 
perciben y los descuentos por retenciones judiciales por pensión alimenticia y  
otros conceptos. Incluye propuesta de aumentos de jornales, pago a jubilados 
tarjetas de liquidación de sueldos, pago a braceros, algodoneros y contratados 
asiáticos. 

 
Planilla de japoneses y trabajadores de Pijabamba, algodoneros y 
cogolleros. 
 
 

286. 1905-1924                  (contratados japoneses) 
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287. 1932                  (libro, Cogolleros) 
288. 1937                  (libro, algodoneros) 

 
Planilla quincenal 
 

289. 1906 
290. 1916 
291. 1917 
292. 1965 

 
Parte diario de jornales y sueldos 
 

293. 1905/1939-1948 
294. 1945-1952                 (movimiento de sueldos) 
295. 1968-1970                  (parte diario de pagos extras) 

 
Planillas y cuadros de salarios 
 

296. 1902-1905               (Libro) 
297. 1910-1970 
298. 1926-1929                (libro) 
299.  1927-1968               (Registro, aumento y liquidación de sueldos) 
300. 1942-1968                (historial de jornales e informa de salarios) 

 
Remisión de dinero y recibos y constancia de pago, certificados e 
indemnizaciones 

 
301. 1897-1957 
302. 1946-1968 

 
Descuentos al personal.- 
 

303. 1920-1925/1935-1939/1967-1968 
 

Sindicato.- 
Contiene documentos que trata sobre acuerdos colectivos de los trabajadores y 
sus empleadores sobre los aumentos de salarios y mayores beneficios en las 
haciendas Chiclín, Salamanca y Cartavio. Incluye pliego de reclamos 
colectivos, registro de personal perteneciente al Sindicato en la Hacienda Casa 
Grande. 

 
304. 1959-1969 

 
Conflictos y accidentes laborales.- 
Contiene documentos referidos a la afectación del trabajador por su empleador 
(conflictos) o en cumplimiento de sus labores (accidentes), el proceder de la 
compañía de seguros al respecto (pólizas). Incluye informe de sindicato donde 
exige el pago de beneficios para el trabajador afectado. 

 
305. 1960-1969 

 
Abastecimiento de herramientas.- 
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Comprende documentos sobre el movimiento de las herramientas hechas por 
los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones en las haciendas Chiclín y 
Salamanca asi como la designación de herramientas a cada trabajador, según 
la tarea a realizar; el endeudamiento de herramientas de alguno de ellos. 
Contiene tarjetas de distribución de las herramientas por cada persona. 

 
306. 1917-1924      (planillas) 
307. 1928-1968 

 
Asistencia, puntualidad y registro.- 
Contiene Registros del personal que labora en las haciendas Chiclín y 
Salamanca, su movimiento, nacimientos, defunciones, índice de obreros 
retirados, registro de matrimonios de Chicama, retiros voluntarios, parte diario 
de braceros y operarios y relación de hijos menores de los trabajadores. 

 
Registro y asistencia personal 
 

308. 1875-1921 
309. 1902-1969 
310. 1920-1950 
311. 1931-1962 
312. 1950-1971      
                         

Apuntación de personal 
 

313. 1944-1953 
314. 1954-1958 
315. 1958-1960 
316. 1960-1967 

 
Distribución de trabajo.- 
Contiene documentos sobre la distribución diaria, semanal y mensual de 
personal en las diferentes áreas de las Haciendas Chiclín y Salamanca como el 
campo, talleres fábrica, restaurant, molienda, cañaverales, etc; sus funciones y 
tareas  designadas así como el valor de cada una de ellas. Incluye trabajos en 
otras haciendas como Roma Molalleque, balance, plan de trabajo y control de 
planillas. 

 
Distribución de personal en trabajo de campo, haciendas y chiqueros 
 

317. 1902                             (libro) 
318. 1902                             (libro) 
319. 1902                             (libro) 
320. 1902-1903                    (libro) 
321. 1904                (libro, distrib. semanal de trabajo de campo) 
322.  1907-1908      (libro, Distr. semanal de trabajo de campo) 
323. 1912-1913       (libro, Distr. semanal de trabajo de campo)     
324. 1913-1915       (libro, Distr. semanal de trabajo de campo) 
325. 1924-1968                  (distribución de jornales) 
326. 1944-1966                  (trabajo en haciendas) 
327.  1949-1968                 (labores en chiqueros) 
328.  1968                          (distribución de jornales) 
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Distribución de cañaverales. 
Contiene documentos sobre las tareas realizadas en los cañaverales de 
Chiclín y Salamanca con la cantidad de abono,  riegos y su valor. 
 

329. 1946-1965 
330. 1965 
331. 1968 
332. 1968 
333. 1968 

 
Historial de jornaleros e informes de salarios 
 

334. 1942-1968 
 

Reparto general 
 

335. 1949-1963 
 

Distribución de tareas y valores en cultivo y pastos 
 

336. 1916-1948 
337. 1949/1959-1966 
338. 1951-1970 

      
 Balance y control de planilla.- 
Contiene Planillas de distribución del trabajo en el caporal, taller y 
salamanca, balance, registro y control diario de jornales (resumen de 
tareas). Incluye el avance y control de tareas de carreros y camioneros. 
 

339. 1905-1949 
340. 1968 

 
Tareas inconclusas, resumen y plan de trabajo 
 

341. 1927-1969 
342. 1968                        (libro borrador de trabajos) 
 

 
5.-    CONTABILIDAD.- 
 

Balance General.- 
 Contiene el balance de la situación de la hacienda Chiclín en la producción y 
comercialización en el que refleja los activos y pasivos con los que cuenta la 
empresa. Incluye balance de comprobación de la cuenta, de subsistencias- 
expendio del Bazar, balance financiero. Balances de la administración Larco 
Herrera Hnos, Larco herrera Hnos en Liquidación y negociación Chiclín y 
Anexos. 

 
343. 1901-1913 
344. 1917-1940 
345. 1944-1958 
346. 1953-1956 
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347. 1956-1960 
348. 1960 
349. 1961 
350. 1963-1966 
351. 1966-1967 
352. 1967-1968 
353. 1968 
354. 1968-1969 
355. 1969 

 
 

Presupuesto.- 
Contiene presupuestos mensuales y anuales para la realización de los gastos 
correspondientes a su proyección anual en las diferentes áreas de la empresa 
tomando como base la producción del azúcar mes a mes. Incluye el análisis y 
comparación entre presupuestos y de tipología diversa. 

 
356. 1905-1958 
357. 1963-1968 

 
 

Comprobantes de Pago.- 
Contiene comprobantes de caja y de diario de diversas casas comerciales y 
personas particulares producto de la transacción comercial o la prestación de 
servicios profesionales. Incluye recibos de pago y resumen de comprobantes 
de diario en el que se da a conocer el asunto por el cual se generaron dichos 
comprobantes. 

 
358. 1901-1904 
359. 1901-1906 
360. 1902-1907 
361. 1906-1908 
362. 1908-1913 
363. 1916-1919 
364. 1917-1918 
365. 1919 
366. 1920-1923 
367. 1927-1928 
368. 1932 
369. 1934-1949 
370. 1950-1970 
371. 1951-1953 
372. 1951-1961 
373. 1955-1968 
374. 1968-1969 
375. 1968- 
376. 1968-1970 

 
Bancos.- 
Contiene el registro de las  cuentas bancarias de los pagos a diversas 
compañías y personas particulares de Chiclín. Incluye el registro de préstamos 
bancarios, conciliación y crédito y estado de la cuenta bancaria. 

 



 18 

377. 1929-1941 
378. 1933-1951 
379. 1947-1969´                                                                                                                                                                  

 
Notas de Contabilidad.- 
  Documentación en el que se da a conocer de manera mensual las existencias 
con las que cuenta las haciendas de Chiclín y Salamanca, sus gastos 
generales y el concepto por el cual se dan. Incluye el registro de los mismos.  

 
380. 1948-1966 
381. 1968 
382. 1969 

 
Informes contables y financieros.- 
Contiene documentos relacionados al manejo de la contaduría general de la 
hacienda como reportes de los costos generales, estados económicos de la 
firma Larco Herrera hermanos, gastos de producción y exportación e informes 
tributarios. Incluye memorándum al contador general, control y movimiento de 
la Melaza e informes estadísticos. 

 
383. 1926-1963 
384. 1926-1968                (estadísticos) 
385. 1964-1968 

 
Movimiento Económico.- 
Contiene el plan económico de la administración Chiclín, resumen de 
movimiento de haciendas, bancos y  de caja. Incluye resumen de saldos y 
disponibilidad monetaria de cada una de ellas. 

 
386. 1923/1946-1948 
387. 1948-1951 
388. 1953-1968 

 
Estado de la Cuenta.- 
Contiene documentos sobre la situación de las cuentas corrientes que maneja 
la administración de la hacienda Chiclín con las entidades bancarias, 
comerciales y particulares.. Incluye cuentas por cobrar y estado de la cuenta 
contrata de la Hacienda (siniestrado). 

 
389. 1916-1959 
390. 1959-1970 

 
Proformas y Pedidos.- 
Contiene documentos sobre la intención de compra o alquiler de maquinarias e 
insumos para la producción de los distintos proveedores para la hacienda así 
como también para la confección de timbres. 

 
391. 1920-1954 
392. 1955-1970 

 
Fondos y Movimientos de Capitales.- 
Contiene consolidados semanales de disponibilidad monetaria de la tesorería 
de Chiclín en sus diferentes áreas así también comprende el control de 
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capitales a distribuir. Pertenecen a la administración Negociación Chiclín y 
Anexos. 

 
393. 1954-1967 

 
Relación de Cheques.- 
Contiene cuadros semanales de relación de Cheques recibidos por la 
Negociación Chiclín y emitidos a los bancos correspondientes; Incluye 
chequeras usadas del banco italiano popular internacional y cheques sueltos. 

 
394. 1930-1966 
395. 1967 
 

Libro de Gastos.- 
Contiene documentos sobre los gastos efectuados en el cumplimiento de sus 
funciones de las diversas áreas de la administración Chiclín (salchichería, 
oficina técnica, caja pedidos) y asuntos como por beneficios impuestos y 
contribuciones de cultivo, litigios.  

    
396. 1949-1969 
397. 1954 
398. 1954 
399. 1961 
400. 1968 
401. 1968 

 
Control de Saldos de Mayor e Inventarios.- 
Son balances de comprobación de saldos del mayor y sus disgregados, las 
cuentas. Incluye inventarios generales de la Hacienda  

 
402. 1963-1968 

 
Impuestos, Letras y arriendos.- 
Contiene comprobantes de pago realizados por la hacienda de impuestos 
diversos como por predios, sueldos, letras por pagar, además del control de los 
arriendos en las diversas haciendas que pertenecían a la firma Larco Herrera 
Hermanos como Sangual, Tulpo, Cochamarca, Miraflores. 

 
403. 1907-1939 
404. 1924-1969 

 
Documentos Contables de la Empresa Editora “la Nación”.- 
Contiene documentos contables sobre el balance de periódicos de la empresa 
La Nación (movimiento diario de caja y parte de cobranzas, cuadros 
estadísticos de resúmenes de ingresos-egresos). Incluye cuadros estadísticos 
del ingenio San Rafael, la granja Santa Rosa. 

    
405. 1936-1951 

 
Control de Comunicaciones de Contaduría,- 
Contiene documentos relacionados a la emisión de cartas, solicitudes u otros 
relacionados a temas como la entrega de cheques, créditos y cobranzas entre 
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el contador de Chiclín y las compañías proveedoras, informes de estudio de 
situación del azúcar, cotizaciones y de las aduanas del Perú. 

 
406. 1906/1965/1927-1934 
407. 1935-1939/1949/1958-1959/1964-1969 

 
Copiador de Documentos Contables.- 
Contiene  libros de copias de comprobantes de pago y  correspondencia 
contable. 

 
408. 1903-1904 
409. 1942-1945 
410. 1948 
411. 1949 
412. 1952 

Libros Diario.- 
Contiene libros contable donde se recogen, día a día, los hechos económicos 
de la empresa (asientos).Es decir en él se registran  en forma cronológica 
todas las transacciones realizadas por los Hermanos Larco Herrera en sus 
distintas propiedades. Se registran todos los ingresos y egresos efectuados por 
la empresa en el orden que han sido realizados durante el período de cada 
etapa en Chiclín (compra, ventas, pagos, cobros, gastos, etc.) 

 
413. 1901-1903 (Neg. azucarera Chiclín Soc. Larco Herrera hermanos) 
414. 1901-1903 
415. 1902-1912             (Soc. Larco Herrera hermanos) 
416. 1904-1905 
417. 1906                      (Soc. Larco Herrera hermanos) 
418. 1906-1907             (Soc. Larco Herrera hermanos) 
419. 1908-1910             (Soc. Larco Herrera hermanos) 
420. 1911-1913             (Soc. Larco Herrera hermanos) 
421. 1914-1915             (Soc. Larco Herrera hermanos) 
422. 1916                      (Soc. Larco Herrera hermanos) 
423. 1917                      (Soc. Larco Herrera hermanos) 
424. 1918-1919             (Soc. Larco Herrera hermanos) 
425. 1919-1921             (Soc. Larco Herrera hermanos) 
426. 1921-1922             (Soc. Larco Herrera hermanos) 
427. 1922                      (borrador) 
428. 1923                      (Soc. Larco Herrera hermanos) 
429. 1924                      (Soc. Larco Herrera hermanos) 
430. 1926                      (Soc. Larco Herrera hermanos) 
431. 1927                      (Soc. Larco Herrera hermanos) 
432. 1928                      (Soc. Larco Herrera hermanos)   
433. 1929                      (Soc. Larco Herrera hermanos) 
434. 1930                      (Soc. Larco Herrera hermanos) 
435. 1931                      (Soc. Larco Herrera hermanos) 
436. 1932                     (Larco Herrera hermanos en Liquidación) 
437. 1933                     (Larco Herrera hermanos en Liquidación) 
438. 1933-1934 
439. 1934                     (Soc. Larco Herrera hermanos) 
440. 1934 
441. 1935                     (Soc. Larco Herrera hermanos) 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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442. 1936                     (Soc. Larco Herrera hermanos) 
443. 1937 
444. 1938                   (Larco Herrera hermanos en Liquidación) 
445.  1939 (Neg. Chiclín y sus depen. ( Larco Herrera Hnos. en Liqu.) 
446. 1940                    (Larco Herrera hermanos en Liquidación) 
447. 1941                    (Larco Herrera hermanos en Liquidación) 
448. 1942                    (Larco Herrera hermanos en Liquidación) 
449. 1943                    (Larco Herrera hermanos en Liquidación) 
450. 1944                      (Larco Herrera hermanos en Liquidación) 
451. 1945                      (Larco Herrera hermanos en Liquidación) 
452. 1946                      (Larco Herrera Hnos.) 
453. 1947                      (Soc. Larco Herrera Hnos.) 
454. 1947/1949/1959                      ----- 
455. 1951-1953             (Soc. Larco Herrera Hnos.) 
456. 1953-1954             (Larco Herrera hermanos en Liquidación) 
457. 1956-1958             (Negociaciones Chiclín y Anexos) 
458. 1957                       (Negociaciones Chiclín y Anexos 
459. 1964-1968                      (cañaverales) 
460. 1965                      (Negociaciones Chiclín y Anexos) 

 
Libros Caja.- 
Contiene el registro de todas las operaciones al contado que realizan los 
hermanos Larco en las haciendas de su propiedad como Chiclín Salamanca, 
Tulpo, San Rafael, entendiendo como tales, aquellas donde interviene dinero 
en efectivo y/o cheques bancarios. Incluye libros de caja chica utilizada para 
gastos menores y urgentes de las haciendas. Se evidencia el cambio de razón 
social a las que tuvo que atravesar dicha Hacienda Chiclín y las que formaban 
parte de la administración de los hermanos Larco. 

 
461. 1901-1903          (sociedad Larco Herrera Hermanos) 
462. 1901-1903            
463. 1902-1905 
464. 1902-1906 
465. 1903                   (sociedad Larco Herrera Hermanos) 
466. 1904 
467. 1904-1905          (sociedad Larco Herrera Hermanos) 
468. 1904-1905 
469. 1905-1906 
470. 1905-1906 
471. 1906 
472. 1906-1907 
473. 1906-1907                   (sociedad Larco Herrera Hermanos) 
474. 1906-1907 
475. 1906-1908 
476. 1906-1908           
477. 1907-1908 
478. 1907-1909 
479. 1907-1910          (sociedad Larco Herrera Hermanos) Hda. Tulpo. 
480. 1908-1909          (sociedad Larco Herrera Hermanos) 
481. 1908-1910 
482. 1908-1910          (sociedad Larco Herrera Hermanos) 
483. 1911-1912 
484. 1911-1912 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
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485. 1912-1914 
486. 1913-1915 
487. 1914-1915 
488. 1914-1916 
489. 1915 
490. 1915-1916 
491. 1915-1918 
492. 1916-1918          (sociedad Larco Herrera Hermanos) 
493. 1917-1918 
494. 1918-1919          (sociedad Larco Herrera Hermanos) 
495. 1919 
496. 1919-1920 
497. 1920-1921 
498. 1920-1921 
499. 1921-1922         (sociedad Larco Herrera Hermanos) 
500. 1921-1924 
501. 1921-1926 
502. 1922-1923          (sociedad Larco Herrera Hermanos) 
503. 1923-1924 
504. 1924-1925 
505. 1925-1926 
506. 1926-1928 
507. 1928-1929 
508. 1928-1929 
509. 1929 
510. 1930                      (Sociedad Larco Herrera Hermanos) 
511. 1930-1932             (obs: ilegible por sudeterioro) 
512. 1931 
513. 1931 
514. 1932-1933            (obs: ilegible por su deterioro) 
515. 1933-1935            (obs: ilegible por su deterioro) 
516. 1937-1942                    (sociedad Andres Larco y Compañia) 
517. 1938-1940                    (sociedad Larco Herrera Hermanos)  
518. 1939-1940 
519. 1940-1942                    (Larco Herrera Hermanos en Liquidación) 
520. 1942-1944 
521. 1944-1946 
522. 1945-1946 
523. 1948                            (Hda. San Rafael)  
524. 1948-1949                   (Larco Herrera Hermanos en Liquidación) 
525. 1949-1951 
526. 1963-1964                    (Hda. Salamanca) 
527. 1930                             (Caja chica) 
528. 1934-1939                    (Caja chica) 
529. 1946-1950                    (Caja chica) 
530. 1959/1967-1968           (Caja chica) 

 
  

Libro Mayor.- 
Contiene libros de contabilidad en donde se organizan y clasifican las 
diferentes cuentas que moviliza la hacienda, de sus activos, pasivos y 
patrimonio. Es el registro o resumen de todas las transacciones que 
aparecen en el libro diario, con el propósito de conocer su movimiento y 
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saldo en forma particular. Incluye libros de tres etapas de administración en 
Chiclín. 
                   

531. 1901-1903                 (Soc. Larco Herrera Hnos.)   
532. 1906                        (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
533. 1912-1913               (Soc. Larco Herrera Hnos.)     
534. 1914-1915               (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
535. 1916                        (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
536. 1918                        (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
537. 1923-1924               (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
538. 1927                        (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
539. 1928                        (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
540. 1930                        (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
541. 1932                        (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
542. 1932                        (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
543. 1934-1935               (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
544. 1936                        (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
545. 1937                        (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
546. 1938                        (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
547. 1938-1940                  -   
548. 1939                        (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
549. 1940                        (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
550. 1941                        (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
551. 1942                        (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
552. 1944-1946               (Soc. Larco Herrera Hnos.)    
553. 1945                        (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
554. 1947                        (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
555. 1948-1949               (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
556. 1949-1950               (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
557. 1950-1951               (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
558. 1952-1953               (Larco Herrera Hnos.en Liquidación)    
559. 1958                        (Negociaciones Chiclín y Anexos)    
560. 1959                        (Negociaciones Chiclín y Anexos)    

 
 

6    ALMACEN 
 

Inventarios.- 
Contiene libros de inventarios  en que se registran los bienes tangibles 
destinados para la venta (bazar Chiclín y restaurante), en el curso ordinario del 
negocio o para ser consumidos en la producción de azúcar y otros bienes para 
su posterior comercialización. Los inventarios Chiclín comprenden, además de 
las materias primas, productos en proceso y productos terminados o 
mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 
consumidos en la misma hacienda, la producción de bienes fabricados para la 
venta como jabones, licores mermeladas, etc y los que se ingresan para ser 
distribuidos en la Botica, las escuelas la granja avícola, etc. Libros. 

 
561. 1903-1937 
562. 1906 
563. 1912-1914 
564. 1915-1932 
565. 1917-1920 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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566. 1921-1925 
567. 1922-1923 
568. 1925 
569. 1925 
570. 1925-1926 
571. 1926 
572. 1929 
573. 1929 
574. 1931 
575. 1932 
576. 1934 
577. 1935 
578. 1936 
579. 1938 
580. 1939 
581. 1940-1941 
582. 1942 
583. 1943 
584. 1944 
585. 1945 
586. 1947 
587. 1948-1949 
588. 1949 
589. 1949 
590. 1950 
591. 1950 
592. 1951-1952 
593. 1952-1953 
594. 1952 
595. 1952 
596. 1953 
597. 1954 
598. 1955-1956 
599. 1956-1962 
600. 1958 
601. 1958 
602. 1959 
603. 1960 
604. 1961 
605. 1961 
606. 1962 
607. 1964 
608. 1964 
609. 1965 
610. 1965 
611. 1966 
612. 1967 
613. 1968-1969 
 

 
Ingresos y egresos.-. 
Contiene registros diarios, semanales y mensuales del ingreso de diversos 
insumos, materiales, medicinas, artículos al, notas de ingreso de subsistencias 



 25 

y expendios provenientes de diversos proveedores. Incluye parte de recepción 
de mercadería así como de la distribución de materiales y útiles de oficina y 
medicinas a las diferentes áreas de la negociación (hospital, restaurante, bazar, 
y oficinas en otras haciendas.   

 
614. 1904                            (libro) 
615. 1904-1905                   (libro) 
616. 1916                            (libro) 
617. 1917-1919                   (libro) 
618. 1917                            (libro) 
619. 1918-1926                   (libro) 
620. 1919                            (libro) 
621. 1923                            (libro) 
622. 1924                            (libro) 
623. 1925                            (libro) 
624. 1927                            (libro) 
625. 1928                            (libro) 
626. 1936-1951 
627. 1952-1974 
628. 1956-1971 
629. 1964-1968 
630. 1965-1966 
631. 1966 
632. 1967 
633. 1968-1970 

 
     Movimiento de alimentos.- 

Contiene partes diarios de movimiento de productos de primera necesidad 
como pan, frutas, verduras, carne y otros víveres para la alimentación de 
braceros y empleados otorgados por órdenes de la administración a los 
mismos trabajadores o de forma indirecta para el restaurante.  

 
634. 1945-1952 
635. 1952-1954 
636. 1959 
637. 1964-1968 

    
   Bazar.- 
   Contiene libros en los cuales se registra la recepción de mercadería en el  

bazar, otorgados a los trabajadores como forma de pago y/o de compra así 
como también para su respectiva comercialización. Incluye inventarios de 
bazar, muebles y enseres y otros.  

 
638. 1903-1904                  (libro) 
639. 1904                           (libro)  
640. 1912-1917                 (libro)             
641. 1938-1954                 (libro) 
642. 1966                           (libro) 
643. 1966-1968                 (libro) 
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 Existencias y subsistencias.- 
  Contiene  el registro del reparto de los materiales, insumos, combustibles del 

almacén, además de los productos de primera necesidad. Incluye relación de 
vales de consumo para los trabajadores. 

 
644. 1923-1963 
645. 1967-1968 

 
         Control de herramientas y útiles.- 

       Contiene el Registro de distribución diaria de herramientas a las diferentes 
áreas de la  empresa, así como de los deudores de las mismas, también 
informes de revista de herramientas de Chiclín y Salamanca. Incluye libreta 
de control de materiales y útiles de oficina. 

 
646. 1907-1908 
647. 1928-1940 
648. 1943-1968 

 
   Registro de Almacén.- 

             Contiene documentación sobre movimiento de cuentas, paquetes, cuentas de 
Salchichería, registro de proveedores, partes de almacén, instructivo y 
registros de almacén de la Hacienda Salamanca. 

 
649. 1921-1970 

  
   Pedidos.- 

Contiene relación de los diversos pedidos de las dependencias de la 
administración de las haciendas Chiclín y Salamanca, principalmente, al 
almacén central especificando el producto, su cantidad y su respectiva 
aplicación. Pueden ser productos elaborados por la misma hacienda como 
licores y mermeladas así como materias primas, materiales para el Bazar 
Chiclín y restaurante. 

 
650. 1904-1950 
651. 1927-1965 
652. 1953-1969 
653. 1968 
654. 1968 
655. 1968 

 
 

7    TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 
 Abastecimiento de combustible y repuestos.- 
Contiene documentos sobre el consumo de combustible, lubricantes y uso de 
repuestos, así como su distribución de los mismos en los vehículos y 
maquinarias que favorecen la producción en las hacienda Chiclín y Salamanca. 
 

656. 1929-1961 
657. 1969 
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 Ferrocarril.-  
Contiene planillas de papeletas de ferrocarril en los que se registran la llegada 
de insumos y materiales con sus respectivas procedencias y pesos para ser 
utilizados en diversas áreas de la administración Chiclín. 

 
658. 1906-1936 
659. 1932-1935 

 
Parte diario de vehículos y maquinarias.- 
Contiene documentos en el que se indican las rutas a seguir en el transporte de 
materiales, víveres e insumos, así como el detalle del trabajo (horas y valores, 
gastos de combustible y lubricantes) realizado por los vehículos  y maquinarias 
(tractores, grúas y locomotoras). 
 

660. 1948-1970 
661. 1950-1954 
662. 1954-1958 
663. 1968 

 
Administración Portuaria Salaverry.- 
Contiene documentos sobre la Dirección y Administración del Terminal 
Marítimo de Salaverry en cuyo Directorio era miembro Carlos Cox Larco, 
Director del Comité de productores de Azúcar. Su función era el control de la 
entrada, embarque y desembarque de azúcar proveniente de las haciendas 
Chiclín, Cartavio, Laredo, Casa Grande, Chiquitoy para ser comercializado en 
el extranjero además de la llegada insumos y maquinarias para tales 
haciendas.  Incluye Actas del Directorio, Estados Financieros, proyectos, 
correspondencia y recortes periodísticos. 

    
664. 1909-1915 
665. 1957 
666. 1965-1967 
667. 1967-1968 
668. 1968-1969 

 
Telefonemas.- 
Contiene correspondencia entre la hacienda Chiclín y sus oficinas periféricas 
(Salamanca, Cartavio) relacionado a diversas disposiciones para la eficiente 
producción y administración de la Hacienda. Incluye correos certificados y 
tarjetas de control de llamadas. 
 

669. 1903-1950 
670. 1950-1962 

 
Distribución diaria de Maquinarias.- 
Contiene documentación sobre la distribución diaria de trabajo en el campo 
(caña, cañaverales y huertas) de maquinarias como grúas y tractores, el 
conductor responsable, total de tareas realizadas y su valor respectivo. 
 

671. 1947-1948 
672. 1948 

 
 Registro y control de carga de vehículos y maquinarias.- 
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Contiene documentación sobre el registro y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias, así como el control diario de carga y distribución de los mismos 
hacia las diferentes áreas de la producción azucarera. 
 

673. 1939-1968 
  
Proyectos, contratos y cotizaciones.- 
Contiene documentos sobre la cotización  y adquisición de vehículos y 
maquinarias, repuestos, combustibles y lubricantes; así como también proyecto 
de carguío y transporte de caña de Chiclín y contratos de transporte de azúcar 
del ingenio Cartavio al puerto de Salaverry. Incluye reglamento y disposiciones 
para el personal encargado de los vehículos. 
 

674. 1923-1969. 
 
Ordenes.- 
Contiene instrucciones que se dan de forma diaria para el funcionamiento de la 
producción y comercialización en las haciendas Chiclín y Salamanca.  
 

675. 1920-1945 
676. 1952-1965 

 
8     AGUAS DE REGADÍO 
 
Administración del Río Chicama.- 
Contiene documentos relacionados a la gestión, mantenimiento y diligencias 
orientados al adecuado aprovechamiento y racionamiento del agua del rio 
Chicama. 
 

677. 1940-1969 
  
Parte diario de Riegos.- 
Contiene documentos referidos a la distribución diaria de los riegos realizados 
en el campo, sus valores, cantidades, clases y procedimientos de las aguas y 
también sobre dotaciones y descargas de agua utilizada en los riegos.  

678. 1906-1936 
679. 1941-1952 
680. 1947 
681. 1952-1963 
682. 1915-1969 

 
Administración de Aguas.- 
Contiene documentos sobre la historia del control de las aguas en las 
haciendas del Valle de Chicama, repartición general de aguas, expediente de 
inspección ocular, resoluciones supremas y otras de índole legal. 
 

683. 1700-1969 
   
Pozos de Irrigación.- 
Contiene información sobre el estudio del funcionamiento de los pozos de 
irrigación. Incluye parte diario de funcionamiento de pozos donde se estipula 
las horas de trabajo, rendimiento y el número de pozos operativos y no 
operativos. 
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684. 1916-1968 

 
 
9   CORRESPONDENCIA 
 
Remitentes varios (externo).- 
Contiene correspondencia cuyo contenido está relacionado con operaciones 
comerciales, negocios, compra, venta entre  la hacienda Chiclín y los diferentes 
proveedores nacionales e internacionales. Así como el pedido de catálogos, 
cotizaciones, condiciones de venta Correspondencia con orden alfabético de 
remitentes. 

 
685. 1900-1905 
686. 1901-1904 
687. 1902-1908 
688. 1903 
689. 1903 
690. 1903-1906 
691. 1904 
692. 1904-1906 
693. 1905-1907 
694. 1905-1907 
695. 1906 
696. 1906-1907 
697. 1907-1912 
698. 1907-1908 
699. 1908-1911 
700. 1909 
701. 1909-1912 
702. 1910 
703. 1910-1911 
704. 1911 
705. 1912 
706. 1912-1914 
707. 1913-1915 
708. 1914-1915 
709. 1915 
710. 1915-1916 
711. 1916 
712. 1916-1917 
713. 1917 
714. 1917 
715. 1917-1918 
716. 1917-1918 
717. 1918-1919 
718. 1919 
719. 1919-1920 
720. 1920 
721. 1920 
722. 1920 
723. 1920-1921 
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724. 1921 
725. 1921 
726. 1921-1943 
727. 1922 
728. 1922 
729. 1922-1924 
730. 1923 
731. 1923 
732. 1923 
733. 1923-1926 
734. 1924 
735. 1924 
736. 1924-1941 
737. 1925 
738. 1925 
739. 1925 
740. 1925-1927 
741. 1925-1929 
742. 1926 
743. 1926 
744. 1926 
745. 1926-1927 
746. 1927-1928 
747. 1928-1929 
748. 1931-1933 
749. 1933-1939 
750. 1940-1948 
751. 1943-1963 
752. 1945-1947 
753. 1947 
754. 1948 
755. 1949-1950 
756. 1951-1952 
757. 1953-1956 
758. 1954-1964 
759. 1956-1968 
760. 1958-1963 
761. 1961-1968 
762. 1963-1964 
763. 1965 
764. 1967-1969 
765. 1968 

 
 
  Remitentes varios (interno). 

Correspondencia  entre departamentos o unidades de la  hacienda Chiclín y 
Director Gerente, el sub Gerente, el Administrador General, el responsable del 
camal, los trabajadores de las haciendas administradas por los Larco Herrera 
Hnos y posteriormente por la Negociación Chiclín y Anexos. 
  

766. 1897-1915 
767. 1907-1944 
768. 1919-1931 
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769. 1920-1935 
770. 1931-1961 
771. 1940-1952 
772. 1941-1955 
773. 1954-1968 
774. 1955-1965 
775. 1959-1960 
776. 1960-1963 
777. 1961              (sindicato) 
778. 1961-1962 
779. 1961-1970 
780. 1962-1963 
781. 1962-1966 
782. 1964-1965 
783. 1965-1967 
784. 1967-1969 

 
    Alfabética.- 
Relación de fólderes de correspondencia con diferentes proveedores, casa 
comerciales y entidades pùblicas con Chiclín. 
 

785. A 
786. A-B 
787. A-F 
788. B 
789. B-C 
790. C 
791. C 
792. C 
793. C 
794. C 
795. C-CH 
796. D-E 
797. E-F 
798. F-G 
799. G 
800. H-I 
801. I 
802. I-M 
803. J-K 
804. L 
805. L-M 
806. M 
807. M 
808. N-O 
809. N-Z 
810. O-P 
811. P 
812. Q-R 
813. S 
814. S 
815. S 
816. T-V 
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817. V-Z 
 

  Libros copiadores.- 
Correspondencia del Director Gerente y Administrador General a varios. 
Incluye comunicación con Victor Larco (Hda. Roma), el asesor legal de 
Chiclín, a proveedor Graham Rowe Co. En su mayoría se encuentran 
deteriorados. 

 
818. 1895-1902 
819. 1902-1905 
820. 1903-1909 
821. 1904-1920 
822. 1905 
823. 1905-1907 
824. 1906-1909 
825. 1909-1914 
826. 1911-1912 
827. 1913-1922 
828. 1918-1919 
829. 1925-1929 
830. 1933-1947 
831. 1948 
832. 1949-1950 
833. 1951-1952 
834. 1953-1957 

 
  Asuntos varios- 
Correspondencia sobre diversos asuntos relacionados a la administración de 
las haciendas que pertenecen a la firma Larco Herrera hermanos. 
 

835. 1901-1935 Arbitraje, administración de Tulpo, cotizaciones,  
836. 1906-1915 Movimientos de productos a Huanchaco,    

administración de las islas Huañape. 
837. 1917-1938 Administración de Tulpo y Chicama 
838. 1921-1958 Conflictos laborales, comercialización, escuelas 
839. 1924-1933 Conseciòn de aguas del río chicama, caja de  

depósitos y consignaciones, permisos y adm. Del Guano. 
840. 1927-1952 Adm. Tulpo y Chiclìn 
841. 1936-1965 Nombramientos de liquidadores, importaciones, 

indemnizaciones, producción de alcohol industrial, compras varias.     
842. 1944-1970 Accidentes de trabajadores, seguros venta de azúcar 

de exportación, solicitud de asimilación. 
843. 1947-1962 Exportación, servicio sanitario, demandas judiciales 

pactos entre trabajadores y la empresa agrícola Chicama 
844. 1954-1968 Adm. De escuelas, enfermedades porcinas, cobranzas 

coactivas, seguros. 
845. 1961-1970 Sustracciones de timbres, compras de proa, 

alimenticios, vacaciones, tributación, cartas sindicales. 
846. 1962-1970 Compra de polvillo de arroz, seguros, cartas del 

administrador general, reclamo de predios, abastecimiento de carne, 
sindicato. 

847. 1963-1970 Seguro social obrero, bancos, indicadores de gerencia 
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848. 1965-1969 Reclamos de pérdidas de productos, comunicación 
con la gerencia. 

    
Diversos (cartas sueltas ) 
Correspondencia externa de varios proveedores  a Chiclìn, diversos años. 

 
849. 1906-1912 
850. 1913-1919 
851. 1919-1940 
852. 1924-1945 
853. 1931-1945 
854. 1941-1969 
855. 1953-1957 
856. 1953-1970 

 
 
10     PLANOS y MAPAS 
Contiene documentos gráficos de los diversos espacios de las haciendas 
Chiclín, Chiquitoy, Salamanca y otro. En orden alfabético. 

 
857. C-S 

 
11    IMPRESOS  
 
Índices, Boletines y Disposiciones transitorias. 
Diversos índices y boletines referentes al quehacer en las oficinas de la 
hacienda Chiclín y Salamanca. 
 

858. 1919 
859. 1928-1971 
860. A-S 

 
Periódicos.  (Diversos recortes de periódicos) 
 

861. 1921-1930 
862. 1930-1967 
863. 1967 

            
Revistas e informes técnicos.- 
Contiene Revistas sobre la producción agrícola, maquinarias e información 
económica sobre la producción y comercialización en Chiclìn. 
 

864. 1917-1967 
865. 1926-1966                          (informes) 
866. 1966-1967                          (informes) 
867. 1967-1972 

 
 
Revistas variadas.- 
Contiene documentación sobre disposiciones hechas por los hacendados, 
programas de celebraciones, cuentos y fragmentos de novelas. 
 

868. 1906-1943 
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869. 1957-1973 
 

Publicidad y Panfletos.- 
Diversos catalogos, avisos y revistas promocionando diversos productos de la 
hacienda chiclín y otros aspectos. 

 
870. 1906-1968     ( incluye informes tecnicos sin fecha) 
871. 1921-1950 
872. 1951-1969 

       
 
12   COOPERATIVA CARTAVIO 
 
   Documentos Legales.- 
Son los documentos en los que la cooperativa Cartavio contrae 
responsabilidades y define claramente la relación contractual entre las 
haciendas comprendidas – como Chiclín - y diversos socios, personal y 
particulares, así como de los diversos litigios que la cooperativa contrajo. 
Incluye Memorias del Consejo de Administración, Actas de Instalación, 
proyectos de reglamento interno, estatutos y de remuneraciones y documentos 
históricos incautados a la administración Chiclín (relación de actas y otros) 
 

873. 1968-1971 
874. 1971-1973 

 
   Documentos contables.- 
Contiene documentos comerciales o comprobantes extendidos por escrito en 
los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad 
mercantil dicha cooperativa Cartavio de acuerdo con los usos y costumbres 
generalizadas y las disposiciones de la ley de aquel entonces. Estos fueron de 
vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que 
se realizaba en la empresa. Incluye facturas, inventarios, balances, 
presupuestos y análisis de cuenta. 
 

875. 1969-1970 
876. 1970-1973 
877. 1972-1976 

 
   Producción.- 
Comprende documentos de la actividad productiva en la cooperativa como 
informes estadísticos de labores de campo (sembrío, deshierbo y división de 
campo), aplicación de herbicidas, parte de corte y carguío. Incluye documentos 
de Aguas de Riego, agoste y molienda de fechas correspondientes a la nueva 
gestión en los campos Chiclín y Salamanca. 
 

878. 1968-1973 
879. 1969-1970 
880. 1969-1971 
881. 1969-1972 
882. 1971-1972 
883. 1969-1971 
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Personal.- 
Contiene información relacionada al registro y distribución de trabajo del 
personal en las haciendas –como Chiclín - que conforman la cooperativa, así 
como de los derechos y beneficios a los que son acreedores (servicios 
médicos, vivienda, educación, y recreación) y remuneraciones. Incluye censo 
poblacional. 
 

884. 1968-1973 
885. 1970-1974 
886. 1969-1972 
887. 1971-1973 

 
  Correspondencia.- 
Contiene todo tipo de comunicación externa e interna ordenado de forma 
alfabética y cronológica cuyo contenido está relacionado con operaciones 
comerciales, negocios, compra, venta, propaganda, movimientos internos de la 
cooperativa. Pueden ser entre otras, de acuse de recibo, solicitud de empleo, 
de crédito, propaganda, de cobro, Cartas de Relaciones Públicas, etc.  

888.   A-C / 1968-1971 

889.   C-L / 1970-1972 

890.   M-W / 1969-1972 

   Impresos.- 
 
Documentación de apoyo en las que se incluyen temas de diversa índole como 
boletines informativos, panfletos y recortes periodísticos. 
 

891. 1969-1973  
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