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COOPEINDER R.L. fue fundada el 30 de agosto de 1963 bajo la denominación "Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los Empleados del Instituto de Tierras y Colonización R.L." COOPEITCO 

R.L. Con un capital de DIEZ MIL DOSCIENTOS COLONES y un total de setenta y tres asociados. 

 

Su asamblea constitutiva fue realizada en la planta física del ITCO ubicado en el Paseo 

Colón, San José, el día martes 16 de julio de 1963 a las dieciséis horas con veinte minutos. 

Antes a la asamblea fue impartido un curso educativo por parte de personeros del 

Departamento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica. Su primer gerente fue el 

señor RODRIGO CHAVES ARGUEDAS y su Sub-gerente el señor CARLOS LUIS FERNÁNDEZ 

FALLAS. 

  

Surge la cooperativa como una necesidad de los funcionarios de la institución (recién 

formada), de poder contar con una organización que pudiera brindarles un financiamiento 

para comprar los víveres necesarios que su familia requería para subsistir, mientras se 

realizaba giras a las zonas rurales, ya que las condiciones de entonces eran sumamente 

difíciles y debían permanecer mucho tiempo fuera de su hogar.  Es así como la primera línea 

de crédito ofrecida por la cooperativa fue el "Crédito de teja" el cual correspondía a la 

importante suma de CIEN COLONES, con lo cual las familias de nuestros asociados pudieron 

salir adelante. 

  

En el año de 1982 al darse el cambio del ITCO al IDA, la cooperativa cambia su razón social al 

de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 

AGRARIO E INSTITUCIONES AFINES R.L.,  COOPEIDA R.L.  En el año 2013 nuevamente cambia 

su razón social al de COOPEINDER R.L. (COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS 

EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL R.L.) con la transformación del IDA en 

INDER de acuerdo con la Ley 9036.. 

  

Servicios: 

1. Ahorros (capital, vista, navideños) 

  

2. Créditos (corrientes, especiales, hipotecarios, pequeño inversionista, promocionales, Mall 

de compras) 
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3. Otros servicios (administración fondo cesantía, fondo de protección familiar, socorro 

mutuo, programas de salud corporal, programas de capacitación, fondo bienestar social, 

convenios comerciales y de servicios, Mall virtual de compras, promotores voluntarios 

regionales) 

 

Supervisión: 

Para seguridad y respaldo de todos sus asociados, COOPEINDER R.L. es una entidad 

SUPERVISADA por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, departamento supervisión de 

cooperativas. 

 


