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GOBIERNO Y ACADEMIA 
CUMBRE EMPRESA PRIVADA

Reactivando Nuestro Desarrollo Socioeconómico

1-3943, natural de Humacao,  Puerto Rico.

Ingresó a la Policía de Puerto Rico el 20 de octubre de 1978. Comenzó como Agente Encubierto y en agosto 
del 1980 pasó como cadete a la Academia de la Policía en Gurabo, para tomar el adiestramiento básico, fue 
reconocida como Cadete Distinguida, graduándose el 18 de enero de 1981.

Desde entonces se distinguió por su laboriosidad, trabajando en diferentes divisiones; Unidad de Arrestos 
Especiales de la División de Operaciones Tácticas de San Juan, Distrito de Caguas, la Unidad de Delitos 
Sexuales del Cuerpo de Investigación Criminal de Caguas. 

En 1990 asciende al Rango de Sargento  luego de aprobar el examen de esta categoría, desempeñándose 
como Supervisora en las Unidades de Delitos Sexuales, Propiedad, Agresiones y Homicidios del Cuerpo de 
Investigación Criminal de Caguas.

Así mismo aprobó los exámenes de ascenso a los rangos de Teniente Segundo, Teniente Primero y Capitán, 
además se graduó con honores en su bachillerato en  Ciencias Sociales de la Universidad del Turabo

Durante su trayectoria se ha desempeñado tanto en el campo investigativo como en el operacional dirigiendo 
los siguientes equipos de trabajo;

División de Investigación Criminal de la Superintendencia Auxiliar Policía de la Comunidad, División de 
Saturación del Área de San Juan, Coordinadora Marítima de de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción ( 
F.U.R.A.) División de Vehículos Hurtados y Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Caguas.

Ya en medio de la nueva reestructuración de la Policía de Puerto Rico el 16 de marzo del 2009, la designan 
como Comandante de Investigaciones Criminales de la Región de Humacao. Al evaluar su trayectoria el 8 
de junio de 2010, es ascendida a Teniente Coronel, continúa laborando en la Región de Humacao hasta el 8 
de noviembre del 2010 en que es asignada como la segunda en mando de la Región de Caguas. Transcurrido 
unos meses, en abril del 2011 la designan como Directora Regional Interina de Caguas.  En  28 de febrero de 
2012 a trabajar como Directora Operacional  y Disciplinario del Colegio Universitario de Justicia Criminal 
en Gurabo.

Actualmente, ascendida al Rango de Coronel, convirtiéndose en la segunda mujer con ese rango se 
desempeña como Superintendente Auxiliar de Relaciones con la Comunidad. Superintendencia que se 
encarga de todo lo relacionado con el acercamiento a la comunidad y en la cual ha creado un proyecto de 
impacto en las escuelas, que lo identifica como Gira “Visión al Futuro”.   Pensando en que los niños y jóvenes 
son la esperanza del futuro, ha logrado dirigir la gira de orientación en las escuelas, llevando mensajes de 
motivación, charlas de valores, prevención y testimonios o ejemplos de personas dignas de emular, mentores, 
para guiar a los jóvenes a ser parte de una mejor sociedad para Puerto Rico.

Coronel Lillian Rivera Molina
Superintendente Auxiliar en Relaciones con la 
Comunidad, Policia de Puerto Rico
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