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Quito, 21 de abril del 2020. 

 

 
 
SR. LCDO.  
LENIN MORENO GARCES,  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 
SR. ING.  RENE ORTIZ  
 MINISTRO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
 
SR. ING.  
FERNANDO BENALCAZAR - VICE MINISTRO DE MINAS 
 
SR. ING.  
JUAN CARLOS OCHOA – COORDINADOR MINAS ZONA SUR  
 
SR. ING.  
GUSTAVO TAPIA BUENAÑO – DIRECTOR EJECUTIVO AGENCIA DE REGULACIÓN Y 
CONTROL MINERO 
 
SR. ABG.  
LUIS POVEDA VELASCO - MINISTRO DE TRABAJO  
 
Con copia a: 
SRA. SYLVIE BÉDARD - EMBAJADORA DEL CANADA EN EL ECUADOR 
  
 
 
De nuestras consideraciones: 

Por medio de este comunicado ponemos en su conocimiento el ilegal despido realizado el 15 de 

abril de 2020 a más de  TRESCIENTOS (300) empleados y trabajadores de las compañías 

minera GREEN VALLEY RESOURCES S.A. (GVR S.A.), GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. (GVP 

S.A.), ambas subsidiarias de la compañía canadiense CORE GOLD INC., listada en bolsa en el 

Canadá, cuya mayoría de acciones (91.07%) recientemente fueron adquiridas en el exterior por 

la empresa australiana TITAN MINERALS LTD., listada en bolsa en Australia y con cuestionable 

trayectoria medioambiental y laboral en el Perú, incluyendo posibles procesos penales 

ambientales.1   

 
1  Ver reportaje en Radio Canadá Internacional: https://www.rcinet.ca/es/2019/06/10/minera-

canadiense-podria-comprar-concesion-peruana-acusada-de-contaminacion-con-cianuro/  
Asimismo, durante un proceso en la Corte Suprema de Columbia Británica en el Canadá se 
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La empresa GREEN VALLEY RESOURCES GVR (RUC 1792701139001), realizó estos 

despidos intempestivos acogiéndose de manera ilegal a la causal de “FUERZA MAYOR” 

establecida en el Art. 169.6 CT; con el único propósito de eludir su obligación de pagar las 

indemnizaciones laborales a los trabajadores conforme lo señala los artículos 185 y 188 del 

Código del Trabajo,  que no es aplicable en consideración que la empresa sigue operando con 

cierta normalidad y en consecuencia no es susceptible de paralización    

 

Tampoco se ha considerado que el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 

mediante Resolución No. MERNNR-MERNNR-2020-004-RM del 17 de marzo de 2020, ratificó 

que la actividad minera se debe mantener, siguiendo los debidos protocolos de seguridad para 

evitar contagios y expresamente dispuso en el artículo 4 de la mencionada resolución que “Se 

PROHÍBE la paralización y suspensión de todo tipo de actividad relacionada a los sectores 

estratégicos, ya sea como operador, contratista y otros de similar naturaleza, ALEGANDO 

FUERZA MAYOR o caso fortuito motivado en el Decreto Ejecutivo No. 1017”. 

 

Sin embargo, mediante comunicado del 15 de abril 2020, enviado por el señor Mark Bailey (CEO 

-representante legal- de la empresa canadiense CORE GOLD INC. y miembro del directorio de 

dicha empresa) dirigido a todo el personal mediante una distribución de correo electrónico, se 

adjuntó el documento en formato PDF, firmado por el mismo señor Bailey, que hace referencia a 

la supuesta paralización total de la empresa, alegando que por disposiciones de autoridad local 

han paralizado totalmente los procesos y actividades de minería de la compañía y, por ende, 

comunica a todo el personal de la terminación de la relación laboral por “fuerza mayor”, y adjunta 

además un texto para recolectar información personal de cada uno de los trabajadores.  

 

El texto referido, menciona la supuesta suspensión total de actividades, cosa que no ha sucedido 

puesto que hay personal realizando aún labores de exploración tal es el caso del  Geólogo 

Francisco Ramos, de nacionalidad argentina y con relación laboral con la empresa TITAN 

MINERALS LTD., así como también actualmente se encuentran trabajando varios empleados 

extranjeros en las instalaciones de la planta de Golden Valley en Portovelo, entre otros.  

 

De igual manera, cabe mencionar que la empresa GVR S.A. posee dos minas en plena operación 

en las provincias de El Oro y Loja. Estas minas son conocidas bajo los nombres Cabo de Hornos 

(Portovelo) y Cerro Verde (Celica), y hasta antes del referido comunicado, la operación en estas 

minas se efectuaban  normalmente y generaban mineral para ser tratado en la planta de Golden 

Valley (GVP S.A.) en la ciudad de Portovelo, en el sector el Pache.. 

 

 
presentó evidencia de procesos penales por violaciones ambientales contra una subsidiaria 
de Titan Minerals en el Perú. Ver: 
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2019/2019bcsc1267/2019bcsc1267.html?resultIndex=1 
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No obstante, solo dos meses antes, el 13 de febrero de 2020, TITAN MINERALS LTD. emitió 

una noticia de prensa afirmando que estaban “Totalmente Financiados para Acelerar la 

Exploración en el Ecuador”.2 

 

Otro punto que es importante hacer notar es, que la persona responsable de la emisión del 

comunicado del 15 de abril de 2020, el señor Mark Bailey, no es legalmente un directivo de la 

empresa GVR S.A. pero consta en la planilla de directivos de CORE GOLD INC. como Director, 

siendo a su vez, el CEO de dicha empresa.  También, el 26 de marzo de 2020, el señor Matthew 

Carr, Director Ejecutivo de TITAN MINERALS LTD. se incorporó al Directorio de CORE GOLD 

INC., siendo en ese entonces esa empresa una subsidiaria bajo la dirección y control de TITAN 

MINERALS LTD. 

 

Es público y notorio que la situación actual del país y del mundo es compleja, debido a esto, el 

Gobierno ha tomado medidas de soporte y protección de los sectores estratégicos y para 

precautelar a los trabajadores mediante acuerdos ministeriales emitidos a nivel nacional.  Sin 

embargo, con estas acciones de la compañía GVR S.A. aquí detalladas, se hacen caso omiso a 

la política del Presidente de la República de mantener el empleo de los trabajadores 

ecuatorianos, generando un gran malestar y preocupación puesto que muchas familias deberán 

buscar un sustento en estos tiempos de cuarentena generando una alta probabilidad de que 

existan nuevos contagios, además de afectar directamente a los ingresos del Estado que 

expresamente excepcionó a los sectores estratégicos, que son los únicos que pueden producir 

bajo estas condiciones extremas.  

 

Finalmente, denunciamos el proceso de presión y amedrentamiento que está implementando la 

empresa a través de llamadas telefónicas que realizan abogados y otros representantes de la 

empresa mediante las cuales se solicita al trabajador que, como requisito para el pago de un 

“bono especial”, debe firmar  la ‘renuncia voluntaria’.  Cabe mencionar que dichos valores no 

alcanzan ni al 10% del monto de liquidación que le corresponde a cada trabajador.   

 

Por las razones mencionadas nos permitimos realizar la denuncia pública por el ilegal e 

improcedente DESPIDO INTEMPESTIVO del personal que laboraba en la empresa GVR S.A. y 

en GVP S.A, a través de la figura de Fuerza Mayor, ilegítima y maliciosamente utilizada. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, solicitamos que las autoridades mineras realicen de manera inmediata 

una inspección a las instalaciones de las minas Cabo de Hornos (Portovelo) y Cerro Verde 

(Celica), así como verificar el cumplimiento por parte de las compañías GREEN VALLEY 

RESOURCES S.A. y GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. del protocolo establecido por el Ministro 

 
2  https://www.asx.com.au/asxpdf/20200213/pdf/44f20g51bv5krl.pdf (“TITAN FULLY 

FUNDED TO ACCELERATE ECUADOR EXPLORATION”). 

https://www.asx.com.au/asxpdf/20200213/pdf/44f20g51bv5krl.pdf


4 | P a g i n a  
 

de Energía y Recursos Naturales No Renovables, respecto al envío del informe ejecutivo de 

actividades diarias.  

Finalmente, si la información de cierre definitivo de las actividades de GVR en el Ecuador, 

entregada por esta empresa a varios medios de comunicación a nivel nacional e internacional3 

es cierta, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a través de la 

Subsecretaria de Minas, debería iniciar de pleno derecho con el proceso de devolución de las 

concesiones mineras que actualmente constan a nombre de GREEN VALLEY RESOURCES 

S.A., ELIPE S.A. y GOLDEN VALLEY PLANTA S.A ELIPE, a favor del Estado Ecuatoriano. 

 

 Atentamente 

En representación de los Ex trabajadores de las empresas GVR S.A., 

 

 

 

Henrri Sanchez Romero   Edwin Garcia L. 
C.I. 1707001648    CI 1001447497 
 
 
 
 
  
  
Rodrigo Vera Tapia    Jhonny Torres Torres 
C.I. 1707032627    C.I. 0703549766 
 
 
 
 
 
 
Jaime Sanipatin Bone    Guillermo Rosero  
C.I .1717458838     
 
 
 
 
Rodrigo Jumbo Sarango - CI.1102974571 
Trabajadores Comunidad Mullunama – Celica/Loja 

 
3 https://www.mineria-pa.com/noticias/core-gold-suspendera-indefinidamente-operaciones-
en-ecuador/ 
https://mineriaenlinea.com/2020/04/core-gold-suspende-operaciones-por-pandemia-en-
ecuador/ 

https://www.mineria-pa.com/noticias/core-gold-suspendera-indefinidamente-operaciones-en-ecuador/
https://www.mineria-pa.com/noticias/core-gold-suspendera-indefinidamente-operaciones-en-ecuador/
https://mineriaenlinea.com/2020/04/core-gold-suspende-operaciones-por-pandemia-en-ecuador/
https://mineriaenlinea.com/2020/04/core-gold-suspende-operaciones-por-pandemia-en-ecuador/

