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BASES ADI¡I¡N¡STRATIVAS PARA !A CONTRATACIóN ADMTNISTRAÍ¡VA DE SERVICIOS (CAS)
DEL ¡NSTITUTO NAC¡ONAL DE CIEIIC¡AS NEUROLOGICAS

I. DISPIOSTONESGENERALES

1.1. Obj€to d€ la Convo@toria
Contraiar, bajo ¿ r¡odaldad de co¡vaf¿cón Adm nrstrat¡va de serv¡cos del Decreto Leg¡s.t¡vo N" 1057,
personar par¿ prestar seru¡cios en e Inrrittto Nacional de ciencias Neurologic¿s, de acuerdo a los puestos

d oresente convocator ¿,

L,2, Ent dad Convocant€
Instituio Nac¡on¡l de Ciencias Neurol&¡cas.

1.3. Doml.lllo Légal
lr. Anc¿sh No 1271 B¿rios A tos - Lim¿.

L,4, Dépendencla eñcárgada d€ reállzar el prcceso de contrataclón
O"cr1a de Pesor¿ de lrrrtuto Na.on¿r d¿ C€i.¿( NpLrolól|c¿(.

1.5. B¡se L€gal
a) Decreto Leq slat¡vo No 10s7. oue reolla el Réarmen Esoecia de Contratac¡ón Administratva de S€rvicios.b) Deqeto su¡remo No 065-20u rcM, que mddifca et Decreto 9rpremo No 075,2008-rcM, Regtamento

de Féqrren Esoecralde Contr¿rac¡on Aonrnisudtvc de Servcros.c) Ley \o ?C849, -ev cue est¿b ece ¡ ermr.a(ón Droqre.tv¿ de Reotmen EsDelol de Contr€lacton
Admnstr¿lva de s¿tuúo, oe Dedeto Leorq¿tvo No 1017.

d) Resolución de Presidencla Eiecut¡va No ir3 2017 SERVIR PE. aue aorleba e Ane^o NoL de la "cuí¿
Metodológ ca p¿ra el Dlseñó de Perfiles de Puestos par¿ Énti,Cades Públlcas, apicable a regrmenes
d¡st ntos a la Ley 30057, Lev del setu c¡o Civ¡|"_

9) Resolución 1.4 n steiai N.076-2017/MINS, aprueba la Directiv¿ Administrativa No228-l¡lNSd2017/OGRft.f) Fesoluoón l4i¡ister¿l No 788-201Zr,4lNSA, rnod]fic¿ la Directv¿ Administrativa No228-
t¡tNsa/2017/oGRHg) Resolución r4in steria No 0007'2018/M]NSA, D€ egación facu tad€s a Direciores de Insituios en mateia
ce acoones 0e persona ,h) Decreto Supremo N'003-2018TR, Establecen disposc¡ones p¿ra el rc!¡stro y ditusió¡ dé l¿s ofed¿s
lábor¿les delEstádó

, Reso'ucrdl Vr¡rstendl \o 124-2018-TR, Aprueb¿n F l'1a1La oe LsJa-o de ¡olcativo p¿ra el Regi*.o y
Difus ón oe l¿s Ofer¡s LámÉre< der Est¿dój) Resoluc¡ón Oir€ctoralNo 127-2018-DG-INCN, Conrormar losComtés de Selección p¿ra contratar pers.nal
bajo el réqimen esDecal de contrat¿cón ¿¿mrnistrat¡va de s€rvicios de Institltó Naciona de Ciencias
Ne!rolóoicas.

ETAPAS DE EVALUAC¡ON

Esle.r'e'o d" wdlJación es elmnaroro v tene Duntdie, TÉne como obtetilo ev¿lLar el ¡ivel ae
co roc,nrentos tái( o! oe 106 posrllarles en F'; rcr ¿l r;.É' de D |eslo.

Evaluác¡ór Cur¡cul¡r

¡r.
\ z.r.

I

,\s+

<!'á_'

-¿cLón e< el¡r¡'ato-o y !re.e oult¡le, se ¡e¿l¿¿r¡ seqi. l¿5 sGr'en,es eso€\rÍküone,

REOU¡STO5 DEFINICIóN

Exper¡enc¡a

¿xPtsr{rtNc¡a GENET(aL: E tef¡po de expenenoa ¿bora s€.¿ contabrlzado segun ¿s
9gu enles congceÍac ones:

P¿ra aquellos puestos donde se requ er¿ fomaoór tecnLca o unrvers¡tar¡a, la exp€rencia
ge.e,a + .ortabi za.á ¿ p¿É r d€l ToTento de egreso de la 'o.ñ¿ciór co"espond er re,
lo que ncluye t¿nb.el ldr p|¿cticds probondles. Pdrd ello, el Dostu ¿n-e debFrá
presenta'colsta-oa de eg.eso y/o ¿dtLrt¡r Lrn¿ dec¿raoón lur¿d¿ srpe, donde
espec¡rioLe l¿ rech¿ de €9r$o (o- c.rgo ¿ p esFnr¿ .or fe.h¿ pod"nor lá .orddrcr¿ oe
Fqreso. Er c¿so cortra.o, l¿ e,per¡elcd ge.e?l s€ contab zará consrde ¿ndo l¡ fe(t¿
delqrddo v/o ¡tuo té.nr.o o oroles¡óna oresentado,

Nold: E1 1.9u1 üe .. .oniabi.zad p-áctic¿s p-e profesora.es, SECIGRA o forr¿c ón
|aboral iuvenr como exoer¡enc¡a oenera.
tsrPtRrtsNcta ESPECIFIGa: ts É exlenencr¿ ¿soc¿d¿ a a tuncron v/o matena del
puesto canvocado, ui nvel esD€cífico o al s€ctor ¿l oue Dertenece la ¿¡tidad. Las
funclones que declaren os oostula¡tes como Da¡te de su ¿xO€rlencia esoecífica sérán
consider¿dás váldas siemore qu€ se encuentren rel¿cionadas a DerfLsolicltado.

grado ac¡dém¡co y/o
requerdos par¿ er oLeslo convocado, Deber¿

acred¡tarse Lo- cop¿ snple del g¿do dcaderrú reqJe-do en er perr, (oiploma oe
bd(tr ler, titu o o resoluc¡o1 de la instrtrc ón educ¿t /á confnendo el orádo ác¡déñrót

Cursos ¿ Estudio€ de

S€ tomará en cueñtá

.rás esDecfcas an.es ¿ tas. rr( ones ornciDates det oreto.
:lcruye c¡lq.ie- n oda dad ae c¿p¿c{d".ór: clr)os, Ldlle-es, semrnaio., confe;"acrar;
ente otos. Debe á ac edrt¿rs¿ con cop¿s simDles de os cel|frc¡dos v/o conta¡o¿i
dorde se nd q.e el rúne-o de for¿s, C¿o¿ cJrso oeo€ tener rc ñpnos ¡e j2 t-oras de

Lr¿acroN o DIPLoMADoS: 50n Drooram¿s de torm¿cón
o-ertados ¿ desarcl¿r dere nrr¡ad5 h.bi d¿des y/o (o.pereic,as en et cañpo
0 ores¡ordl y l¿bor¿|, oe roverra (90) ro¿s de dJrdLon o si ón
oroan?ados por drsposcrones de J¡ enle €c10r sLs athbucrores
no n¿trvds, lo fe.or de o, herLd (80r Foras Debe é ¿( ed'rars€ col tos Lerrtr(ndos y o
const¿nc¡a deben nd¡Gr e n¡mero de horas

CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.2018-INCN
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"DfCENIO OE LA ¡GUAIOAO D€ OP

"¡ño d€r oráro9o y r¡ Reon.rla.¡ó. ra.iúar

Este criteio de evaluac¡ón esellmlnatorloy tléne puñtáie

EVALUACIONES PESrO
M¡NIMO MAXTMO

EVALUACION CURRICT'LAR
2A Vo _J5

2U'/o I5
Puntaj€ ParEial

c) Entrevlsta Personal
L¿ enb_ev sta t¡ene puntaje y es €iminatoria. llene como objeUvo evau¿r complementariam€nte os
conocirnientos del postu ¿nte, así como su aptitud para expresarse y €mitr opi¡iones que ¿eterr¡i¡en que se
encuentra en cap¿c dad para desempeñ¿r l¿s funoones det puesto.

Los factores de €valu¿ción dentro del proceso de selección tendrán un rnáximo V un mín¡mo d€ pLrntós, c¿d¿
etapa esde cárécter € minatorio, siendo de absoluta responsabild¿d de postul¿nte e sequimiento pernranente

El Prcceso de Seleccón consta de dos (2) etapasi Evaluación Curricular y Entrevist¿ Pers.¡al, los mismos que
t¡€n€n pesos especíRms que a continuación se detat¿n, y que se aptc¡ran en elcátcuo de puñtaje total:

ENIREVI5IA PERsONAL
tva uaoon de Habrldades

D) tv¿ruaoon coqnoscrtNas
wa uaoon PsLcotecnrc¡ I0% 10

50 r00

PUNTAJE TOfAt I00 %

2.2

2.5

2.7.

El pJnt F del p'o.p<o de seLeccdl es ae r00 DJ_tos. El oLntaÉ ^1nrmo oar¿ o¿s¿ ¿ ¿ entrevstd oersonates
de !q punrcs 

' 
e_ puntaF ní.rmo ¿p-obdto-o pa? oer¡a;¿r qa'.ado_ ¿ J. .¿rd d¿ro ar p.oceso de .elecnó1 es

oe /u Dunlos, ¿ rormula aollc¿ble es:

Pr = 0.4 (EC) + 0_6 (EP)

EC = Puntaje obbe¡¡do en ¡ evalu¿ció¡ curcu ár
EP = Prntaje obt€n¡do en la entrevist¿ Dersonal

Las etapas delproceso son canc€latonasy os result¿dos de c¿d¿ u¡a de el¿s tendÉ carácter etiminatorio.

La formación ¿cadér¡ica d€b€rá acred tarse con coDia smo e del qrado ac¿dém co mrnrmo reouendo en el o€rfl
(Diploma de bachjller, dipoma de título o resoluc¡ón que eabora la unrversrd¿d conf¡riendo elqr¿do ¿cadémco.

los Cursos y'o P'og?n¿J de Especra Ld(dn oebe.j dcreor[drf Lon (¡0. s rDle de cernfi.ado y/o .onst¿n¡ra
conespot¡enle. Gd¿ curso débe tener.o nenos de 12 m¡as de c¿o¿c,L¡oon v los esijoios de ¿sDeciaiz¿cio¡
o diplor¿dos ro reros de 90 .ords. reoh/odds d Don. oer año 20r3. No son a¿Jmr|¿r!os.

Constáncias y/o cert¡cados exp€drdos por l¿ ¡nst¡tuc¡ón, debidamente s€ttados y firm¿dos por su resDectNa
auioid¿d competente, que ácredite los esnrdios reqler¡dos.

Par¿ el caso de los programas d€ espe.¡al¡zación o d¡ptomados (€n et marco de ta Ley Un ve6¡t¿ a)
deberán tener u¡a duracón no menor de novent¿ (90) horas tectivas. S€ podrán consder¿r con una duracro¡
menor de novent¿ (90) horas lectivas, siempre que s€an mayor qle ochenLa (80) hor¿s lect vas, y organ zadas
por disposiciór de un €nte rector, e¡ el m¿rco d€ sus atribucones normativas.

Para el caso de c!r3o6, incluye €ualquier modalidad de capácitación: curio, ta €r, semtnárto,
conferencia, entra otros; d€b€rán tener una duración no menor d€ doce (12) hor¿s ectiv¿s. Se podrán
consider¿r con una durac ón menor de doce (12) horas lect¡vas, sempre que s€an mayor que ocho (08) horas
le€tivas, y orgán zadas por disposición de un ente rector, en e marco de sus atribuciones nomat¡vas.

Las constanc¡s y/o certific¿dos d€ben indicar el número de horas tectivas, caso contr¿rio no serán tomados en
cuenLa, Par¿ los casos descritos anteriormente, ¿s hor¿s sotictadas no son a€umu¿tvas,

Aquellos postu ¿ntes que hayan superado a etapa de Ev¿tuación Curtcrtar acc€derán a ta Entrevista personat.

BONIF¡CAC¡ON€S ESPEC¡ALES

sF otoga/¿ ula ool"cacón oel diez por aenro (lodlo) <obre et pl.r¿le obtenido er ra el¿o¿ de entrevisla oe
!9 orm,:d!d co¡ lo est blec do er e AlcLlo 40 de la Resoucidr oe P|eeoelc¿ rjecú(va No 06r-2010

2.9.

2.10.

tI¡.
3,1,

SERVIFyPE er la que se eslab ecen !.re1os pdro ds.q.a. rla bolfrd.ón en concúÉos Dara oi¡;;ló; de
I ¿D€F er la AdrrrÉtración Públc¿ e1 benefco del oer$na oe l¡s flez¿< ám¿.¿, ,.mtc o'é r
podúldite lo h¿vd iTicado en sL Fol¿ de vrod y hdy¿ d¿i,it¿rio ;oojirrpioi úoci;eir-ó ó1óo'oo1 a
¿Llonoaa compeLerte q € ¿.red¡te su.o.d.rón de úcencodo de ¿s t-uerr¿s Arm¿d¿".

i¡.-e_.- T:91! I a9r ql,Tt9 99 ras fle?as ¿m¿o¿,, ,emire que e

Puntai€ rotal = (P. Evaluaclón curricular.) +... + tp. Entr€v¡sta personat) +
10oó(P. Entrev¡sti Psrsonál)

OFICI¡IA DE PERSOIIAI

b)

2.3.

2,4,

2,6,.+

21
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3.2.

REQU¡sIIOS DEL POSTULANTE

Podrán postula. ¿s peGonas que cumplan con os requ sitos sigurentes

4.2.

4.3.

5.2.

5.3.

5,4.

5.6.

5,7.

5.8.

"año d€r Diáro9o r ra Reon.iriacióñ nd¡m¿r

Las pejo-as ml Ds(dpacdad q-e cunD an con os requsttos.lrmos oa? e carqo v h¿v¿n ¿atLnr¿do en )J
HoJ¿ de V¡da docLme4tddd coptd grDe de co--esDondente Ce{fcado de lrscrio( óri e1 er Recjrro Nac.onal
de la oersona col Drscapacrd¿d emibdo oor el Co"seto Na.ronal o¿ra a lrtÉor¿.ró1 oe á Persola cu¡
Disc¿p¿, dad CO\¡ADIs, se les otorq¿.á ura oonrñcdc óri de¡ l5o,o sob-e e Punraté forat. de conformddd (ul
0 est¡blec¡do en elAn;LJlo 48'de ¿ lFy No 2cc/1. Pa.a la asiq.ació. de dich¿ oo.rficácd1. s.ro'e oue el
ooqrJ¿nre o 5áYa indcado el s- Hor¿ dé Vda o cdld de PreseirdLd" y dojJrrcr et respecnvo ceri.c¿ao oF
ors.¿p¿c|oao (0pc0n¿r),

Plntáje Finál = (Puntar€ Totat) + t5 oó(Puntate Totat)

De¿cLerdodl uqar dorce h¿y¿ reatiz¿do e SERLMS, en re¿cón ¿ os cr rrt tes defl o oet mao¿ oe oooreza
elabo?do po. FO\CODE elc-!e o ¿ dot'L¿rs€ es et sq-ie rte:

OF1C¡NA DE PERSONAL

UB¡CACION SEGUN FONCODES BON¡FICACION SOBRE PUNfA'E F¡NAL

Qurnb t 15%

AU 2 r0%
Ou 3 9ak
Ou
Ou 5

rv.

4.!,

¿)

il

ts

9)

lr)

Estar en elercicio Oleno de los derechos c¡v¡es.
Cu-1p i Lor los requ sfo( rÉiros e,igidos par¿ elp €sto.
'vo te.e'cotena 0or del¡lo doloso con sentenc ¿ frme,
No estar inhabililado ¿dmlnistrativ¿ o jud¡c¡alrnente para el ejercicio de profesión, p¿ra contratar con el
Estado o oara desemoeñar func ón mibili.¡.
Reuir el párlll pdrá o<rp¿r er puelb que co esDond¿.
\o e.ta_ en el RegErro Ndcona de Sd.oo.es de Desbtl.rón ! De<proo o qure-es to erái tud,ciahe-te
'or spntTi¡ llrme para e elerccro de a p-ofesión, cu¿roo elo fuere Jl reqLrs.(o oet Du$to, Dc-.
cor t?tar cor el Estddo o D¿r¡ deser¡Deñ¿r seruico c r'll
\o est¿r ns<nto e. el Re96!rc de DeJaores de Repdrdüores Cv,tes po. De.Los Doto$s (REDERECI),
corror¡re ¿ |o orev'lo el Fl¡rtculo 50 de la Lev N.30153.
No mrcib¡ otro rñq e,o por el Esldoo, d e¡ceo ón oe la aocencid,

c+..-

E person¿l ¡ombÉdo. coñr¿Lado por reerp¿zo y por corl.oto ¿arrfl5..¿uvo de sea|Cos de lrstrturo
Ndc¡on¿lde ciencras \eu¡orógca( qLe po- rdzo^es de aes¿rrollo pe¡so.¿ y profegon¿l poslJ ¿n ¿ Ln puesto de
mavo-rmpon¿nc|¿0gJarargo¡seráeng-dlescoldicoñeccorlospostr¿nresÉNe--o!¡q¿rdrt7árdosee
p lcp o 0e aerto¡ rá1qpárenc¡a, ¡gua dád dé opo(Jr¡dddes y profes on¿lsmo.

Los f¿b¿jadores del Instituto Naconal de clencias Neufológ¡cas que laboran b¿jo ld modaidad de cas, asi
como los tr¿b¿jadores bajo a modaid¿d de reemplazo y/o nornbrado podré¡ postu ar sn renuncia previa.

CONS¡OERAC¡ONES PARA I.A PRESENTACTóN DEL EXPED¡ENTE OE PiOSÍUIACIóN

El/l posluldrte deberá p¡eserÉ ros ANE¡OS Ne 1, 2, r v 4 en Ves¿ oe pdñes det Ins¡r-to N¿condt de
C er c¡as \euológfts, er ds feclás esübr.cid¿\ Fr er cro;oqrara oe cada oroceso de @nLr¿ractónj no se
?.¡blán F¡pedientes frJera de las tecnas esraolec.d¿s. t'o os óosLLdr tes que;o p eseñten tos Aleros l, 2,1
v 4 ser¡ DESCAUFIC¡Do/4.
Tod¿c lás hoFs oLe lo-ñ¿n p¿ne dere¡pedenre ser¿" o'esert dds el copra sr pte y debFrá. esr¿r firñádd!
v rorEdas en nuñ€¡o dp -1¿nera corretat¡!¿.on ir¡co en t¿ o mer¿ hota de e¡oedrente. \o se ¡or¿,; 

el-everso de ¿s l'oj¿s. Postul¿fle qLe oTrd ld ro ¿.ó1se¡j DFSc.luFtcaDo/A.
S¡ el/ d poluldrte o eselld nás de rr e¡ oeorene oe porJtació. par a nás ije Jr p| oceso de contrabcior, ser¿
DESCaUFTC¡DO.
Los An€xos Nq L/ 2, 3 y 4/ deberán ser llenarlos, s¡n borones, sn enmendadur¿s, de to coñtÉrio et postutante
quedaré DESCAUF¡CADO del proceso d€ Selección, por consguent€, no será cons¡derado p¿r¿ ta sigui€nte

Será¡ DESCAUF¡CADOS los postu ¿ntes qu€ no precisen experiencia tabólat y/o prcf€sio¡at, nombre de ra

ent dad, c¿rgo, tiempo (años y mes€s) y func ones retacion¿d¡s con et objeto d€ a convocatoria.
El posiulante aPTO qu€ sea cit¿do para evatuación de entrev¡sta personalde la presente convocaton¿, tendrá
u.a tole,¿nc¡¿ de c¡rco 15) T l-ros ¿ .¿ no,a .(¿d¿, cdso cortraro qJeda-¿ DESC.ALIFICÁDO.

p_ rcroo !e verac d¿d, \e somete. d proréso de fiscarzacrór Dos.enorq€ leve¿ caboe.lrstrtrto N¿Lordtde

E Insntlto,Nacro¡a d-e crena¡s Neúrologcas no éfectuará devotución de tos documentos presenLados¡ pues
lormar p¿lTe oq e¡pearelte de 0roceso de conÜdtoc¡ón.

DECLARAC¡ON DE GANADORES

ElCom¡té encarg¿d¿ de proceso de seleccrón dectarará como ganadores a tos postutantes que hayan obten do
os mds atos pu¡t¿jes en elpueslo alcu¿l hay¿¡ postul¿do en estrtcto orden de méritos, considerándos¿ conro
not¿ r¡rnim¿ 70 puntos.

VI.

6.1.

J l.l
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ü.
9.1.

i.
rl.

9.2.

"¡ñ. der oiároeo y r¡ R*o.ciri.ción ñ.cion¡r'

VI¡. PLAZO PARA ASUMTR EI PUEsTO

T.L Elcontrato ¡eqrrá a Dartr de dia siauente de la Dublicación delre.ultado fnal. S €n un o1¿zo máx mo de dos
(0?) or¿s hábiles, el postu ¿nre gaiaaor 10 s€ piesentase por causas obletivas impuraDies a ét, se declarar¿
sereccon¿do dr postuldnt. cuÉ ocLpo el orden de mér¡to i.med ¿to s9ü enie p¿ra que proceda a la,suscrooón
de contrato, dentro de los dos (02) días háb¡les, conrados a o¿rttr de rá coresDondrentecomun(¿con.

v¡¡¡. DocuMEt{Tosa PRESENTAR p R L¡ suscRtpctóN DEL coNTMTo

8,1. Documentos a Dr€senta¡ oara la suscriDción det contrato,
a) Pres€.t¡r la docu.¡enr¿Cron sustelt¿oia a-lentrc¿d¿ oelcu lcutJm vrLde orese¡tad¿.
b) Coñunc¡aon es.rta qLe 'dentificd si el sery dor esta afilado al Site.ra N¿cio.al ae Pensio.es o ¿

5 stema Priv¡do de Pensones

8.7. Presunciór de ver¡crdaa v fscaludlrón Dotenor.
El lrsituro 'i¿conál de Cencias Neuotóg|C¿s asLne que ta t.rotnacón y oocumertacó¡ qeserLad¿ en e
proceso de sereccro¡ y conlratdcol, son verdade.os y cont¡ere. n.ormaciól adedicn¿, Etl¡stitlto Naconatde
Cernás Neurológicas se €serya e derecl.o de vé úc¿rlo6 Dosrenomerte y de ,€r reces¿1o soticra- td
present¿o0n d€ certifrcados y/o documentos adic onales Dertinentes.

8.3. 5¡ se detprmrna a faLs€dad de algur documenbo o que érc conrelg¡ Inbm¿cdn 4¿udLlerLa o r¡e¡dctd, en
rech¿ poste¡or ¿r conts¿to, er seru¡dor ser¿ sometido a ul o-ocedimiento adniristratvo ds(rolnano oor.oneler un¿'alt¿ gr¿ve. Cuando t¡l su¿crd¡ * venfrqLe dr(es de td conrraraoón, se arutaia oa.a¿' "tot¿hente el prGso, se9ú1 o-"spo1d¿, ex.luvpndo al postJlante oe concrrso; en petuoo oe las

DE LA DEcLAFtafoRIo DE DES¡ERTo o DE LA caNcELAc¡óN DEL pRocEso

Declaratola del proc€so como desi€do
E p-oceso pJede s€'decldraao des eno en a oLno d€ los siaLientes suorestos:
cLando no se Dresentes DosLuldntés ¿l .'trecó.'e <el*.ron:
CL¿1do nlnqulo de los postülaltes cunele co.los reoLrs,ros nhrmos.
CLando los postu¿rtes no dlca.r€i elpJrLa)e totatnia,no en tasetapas de a eva uació. detp o(eso.

Cancelac¡ón del proceso de s€ ección
El.proces¿ puede ser cancelado en alguno de los siguientes sLrpuestos, stn que sea rcsponsabtidad de ¿

CLa.do desap¿re.e l¡ recedad delsaoo de ta e.tdad co. posr€roñd¿o ¿tinúo detproceso de setecoór.
Por restr cciones Dresuouestál¿s.
Otras razonesdeb¡dament€ justificádas

REsoLUcróN D€ coNTRovERsras

CLalourer Lortrove.sid o nte-o er¿ciól a las base5 que 9e rusc(en du?nte e poceso de seEccón s€ ¿ resuettd po- ta
(-omEron ce Loncurso a (¿r9o ¡er qoceso de setecaon, seqú1 .orespolda, tas risn as que deber¿n ser preser!¿das

sql|élre a ta pubrcac,on de tos m¡sTos.
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